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RESUMEN 
La contaminación acústica se ha convertido en uno de los principales problemas en materia 
medioambiental de nuestra sociedad. La creciente preocupación ha propiciado la aparición de 
legislación, en los distintos ámbitos de la administración, cuyo objetivo consiste en gestionar y 
reducir la contaminación acústica y sus efectos sobre las personas y el medio ambiente. En este 
sentido, en relación a las infraestructuras del transporte, y de modo muy especial en los 
aeropuertos, el monitorado del ruido se convierte en una herramienta de suma importancia para 
la gestión del ruido, la planificación del territorio y la adopción de medidas correctoras (planes 
de acción). 

Los terminales de monitorado de ruido ambiental, que se utilizan fundamentalmente en los 
aeropuertos, realizan una medición del nivel de ruido ambiental, y evalúan la contaminación que 
generan las aeronaves al ambiente sonoro general. Para ello, deben ser capaces de medir la 
evolución temporal del ruido y discriminar aquellos eventos sonoros que se correspondan con el 
paso de un avión frente al ruido de fondo. Los requisitos aplicables a las unidades de medida, 
así como los procedimientos de medida implicados han sido descritos recientemente en normas 
internacionales, como la ISO 20906 o la ARP 4721. 

Es precisamente en el aspecto relacionado con la discriminación del origen del ruido, donde los 
sistemas existentes presentan las principales carencias, ya que, un sistema básico de monitorado 
de ruido realiza la detección de eventos a partir de las medidas de nivel sonoro, evaluando los 
incrementos de nivel mediante la utilización de umbrales. Dichos  umbrales relacionan nivel 
sonoro y tiempo, de forma que se efectúa el marcado de eventos cuando el nivel de presión 
sonora, Lp(t), supera un valor determinado durante, al menos, un determinado intervalo 
temporal.  

Uno de los principales objetivos de esta tesis se centra en el análisis de los sistemas que existen 
para la  discriminación de ruido de aeronaves, y en el análisis de las contribuciones de estos 
sistemas sobre la incertidumbre de la medida y el reporte de resultados. Para la consecución de 
dicho objetivo, se ha definido un modelo de incertidumbre que permite evaluar los diferentes 
factores de influencia y realizar una cuantificación de la incertidumbre para diferentes 
escenarios. Durante este proceso se han definido y analizado los conceptos de incertidumbre de 
detección e incertidumbre de identificación, ambos derivados del diagrama de bloques que 
propone la norma ISO 20906 para la discriminación del ruido producido por los aviones y el 
procesado de datos. 

Asimismo, se pretende abordar el problema de la discriminación de aeronaves con un enfoque 
novedoso, que permita mejorar el rendimiento de los sistemas y reducir la incertidumbre. 
Mediante un sistema basado en reconocimiento de patrones uniclase, se aborda esta tarea en 
base al análisis de la semejanza entre la señal sonora registrada y el sonido que producen los 
aviones, dejando al margen la magnitud del sonido.  

Las técnicas de reconocimiento de patrones, y reconocimiento automático de habla, han sido 
aplicadas previamente al reconocimiento de fuentes de ruido ambiental. Algunos de estos 
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proyectos se han centrado en el ruido de aviones, pero la novedad en esta tesis radica en la 
aplicación de clasificadores uniclase en un sistema que detecta eventos sonoros gracias a la 
clasificación de los fragmentos que lo componen. 

Actualmente los sistemas de gestión de ruido aeroportuario enlazan los datos de ruido 
proporcionados por las estaciones de monitorado con los datos procedentes del sistema 
seguimiento de los vuelos de los aviones mediante radar. Este tipo de sistemas es el que ha 
presentado mayor aceptación y ha sido implantado en los sistemas de monitorado de ruido de 
los principales aeropuertos internacionales. Sin embargo, este enfoque requiere de equipamiento 
que permita realizar el seguimiento de la posición de avión, y, dado que únicamente utilizan los 
niveles sonoros medidos para enlazarlos con el avión que los origina, no será capaz de detectar 
errores derivados de la presencia de una fuente sonora secundaria cuando existe un avión en la 
zona.  

El sistema que se plantea con la realización de esta tesis supone un avance debido a que permite 
eliminar del proceso de discriminación los umbrales de nivel sonoro, analizando única y 
exclusivamente la semejanza entre las señales comparadas. De esta manera se pretende mejorar 
las tasas de error en la identificación, e incluir umbrales de semejanza que permitan eliminar los 
umbrales de nivel sonoro en el proceso de detección. La implementación del sistema 
complementando al resto de sistemas del aeropuerto, permitirá la ampliación de las capacidades 
en el monitorado y la reducción de los costes en las campañas de medición desatendida.  

Al tiempo que se introducen las técnicas de reconocimiento de patrones en los sistemas de 
discriminación de los monitores de ruido, se pretende sacar partido de las posibilidades abiertas 
para dotar al sistema de capacidades adicionales, como es el caso de la detección del ruido de 
reversa, que se produce tras el aterrizaje de los aviones. 

La reversa se activa tras el contacto con tierra por parte de los aviones, para reducir la velocidad 
y acortar la distancia de frenado de los aviones. Esta práctica se usa de forma habitual en los 
aterrizajes, especialmente en los casos en los que la salida que debe tomar el avión rumbo al 
terminal se encuentra demasiado próxima al punto de aterrizaje. El empuje inverso se debe a 
una alteración en el flujo normal de aire que atraviesa los motores, que produce un violento 
choque contra la carcasa del motor, originando vibraciones y flujo turbulento que se convierte 
en ruido. El ruido de reversa puede alcanzar unos niveles mucho mayores que el propio 
aterrizaje, y sus características dinámicas y espectrales lo convierten en especialmente molesto. 
Por este motivo la utilización injustificada (salvo por motivos de seguridad) está prohibida o es 
desaconsejada en un gran número de aeropuertos, a nivel internacional (especialmente durante 
el período nocturno). Sin embargo, las autoridades aeroportuarias carecen de herramientas 
eficientes y fiables que permitan detectar la utilización de reversa, siendo este punto uno de los 
aspectos tratados en esta investigación. 

PALABRAS CLAVE: Ruido de aviones, ruido en aeropuertos, ruido de reversa, monitorado de 
ruido, detección, clasificación, identificación, incertidumbre, intercomparación, e-comparison. 
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ABSTRACT 
CONTRIBUTIONS TO THE SOUND SOURCE DISCRIMINATION SYSTEMS USED IN 
AIRPORT NOISE MONITORING 

Acoustic pollution is one of the major concerns regarding the environment in modern societies. 
This concern has led to the creation of legislation, at different levels of the administration, 
aimed at reducing and managing acoustic pollution and its effects on human beings and the 
environment. Regarding transport infrastructures, and especially in airports, noise monitoring 
has become one of the most important tools for noise management, urban planning in airport 
surroundings and the implementation of action plans. 

Environmental noise monitoring units, mainly used in airports, produce noise measurements to 
assess the acoustic pollution caused by aircraft to the environment. They must record the noise 
level time history, in order to discriminate the sound events produced by aircraft from the 
background noise. The requirements and constraints applied either to the instruments and the 
measurement procedures have been recently described in international standards, like ISO 
20906 and ARP 4721. 

One of the main handicaps in commercial noise monitoring units is linked to the discrimination 
of noise sources, which has been traditionally carried out by applying threshold detectors to the 
sound level time history. Threshold detectors are able to mark a sound event when the sound 
pressure level, Lp(t), increases over a given threshold for a certain time interval. 

One of the main objectives of this thesis is focused on the study of the tools available for the 
discrimination of aircraft noise, and the analysis of the contribution of these systems to the 
uncertainty in the measurement and reporting of results. In order to achieve this objective, a 
model of uncertainty has been defined, which allows assessing the influencing factors and 
makes it possible to quantify the uncertainty for several scenarios. Throughout the process, two 
concepts have been defined: detection uncertainty and identification uncertainty, both deriving 
from the scheme proposed in the standard ISO20906 for the discrimination of aircraft sound 
events and the processing of data. 

Moreover, the discrimination task has been embarked upon with a novel approach, which allows 
improving the performance of the discrimination block, and reducing the uncertainty in the 
measurement. This approach is based on one-class pattern recognition techniques, which 
enables this task to be implemented by analysing the similarity between the input sound signal 
and the signals produced by aircraft, but without considering the magnitude of the sound. 

Pattern recognition techniques and speech recognition have been previously applied to the 
recognition of environmental noise sources. Some of these research projects have focused on 
aircraft noise, but the novelty in this thesis derives from the application of one-class classifiers 
in a system that detects a sound event by the classification of the sound fragments comprising it. 
This approach allows a greater generalization of the results for highly-polluted environments. 
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Nowadays, airport noise managing systems can link the noise data provided by the monitoring 
units with data coming from the aircraft radar tracking. This kind of system has become widely 
accepted and implemented in the noise monitoring systems of the principal airports all over the 
world. But this approach requires the use of additional instrumentation that is prepared to track 
the aircraft’s position. The measurements are linked to the aircraft that caused the noise 
according to their relative position, but there will be errors when a secondary noise source 
originates a noise while there is an aircraft in the area. 

The system proposed in this thesis involves novelty, as it allows removing the use of sound 
level thresholds from the discrimination process, and only analyses the similarity of the signals 
being compared. This will reduce the error rates in the identification stage, and will include 
similarity thresholds that will substitute the sound level thresholds during the detection task. 
The implementation of this system as a complement to the other systems in an airport will lead 
to an improvement in the monitoring capabilities, and a reduction of costs during unattended 
noise monitoring campaigns. 

Taking advantage of the pattern recognition techniques applied to the noise monitoring units, 
we have explored the possibility of improving the system with new capabilities, as is the case of 
detection of the noise produced by the activation of thrust reversal after landing. 

Thrust reversal is usually activated immediately after aircraft touchdown, to slow down and 
reduce the braking distance. This practice is quite common in landings, especially in the case of 
early runway exits. The reverse thrust is produced by the modification of the regular air flow 
passing through the engine, which causes vibration and turbulences that become noise. Thrust 
reversal noise can be even louder than landing noise, and its dynamic and spectral 
characteristics are especially disturbing. This is the reason why there are many airports all over 
the world that have implemented restrictions in the use of thrust reversal (especially during the 
night period). However, airport authorities do not have effective and reliable tools for the 
detection of thrust reversal noise, and this is the reason that motivated the last research topic in 
this thesis. 

 

KEYWORDS: Aircraft noise; airport noise; noise monitoring; thrust reversal noise; 
discrimination; detection; classification; identification; uncertainty; interlaboratory comparison; 
pattern recognition; e-comparison 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EL RUIDO EN AEROPUERTOS 

Los aeropuertos son infraestructuras del transporte que ineludiblemente están asociadas a la 
generación de niveles acústicos elevados. Esta realidad, junto al crecimiento de las poblaciones 
cercanas a los aeropuertos y al incremento continuado de las necesidades de transporte en las 
sociedades avanzadas, ha provocado el aumento de los problemas de contaminación acústica 
asociados al transporte aéreo y el aumento de los efectos y molestias ocasionadas en la 
población.  

El aumento de la población afectada, así como la creciente preocupación en materia 
medioambiental ha situado esta fuente de ruido y sus efectos en el foco de investigaciones en 
referencia a los efectos del ruido (Fidell et al. 2000, Morrell et al. 2000, Franssen et al. 2004, 
Black et al. 2007, Brooker 2009, Babisch et al. 2009, Eriksson et al. 2010, Mahashabde et al. 
2011), así como ha propiciado un continuo desarrollo de herramientas destinadas a la gestión y 
mitigación del ruido (Girvin 2009, Bekebrede et al. 1984, Nero et al. 2000, May et al. 2006, Self 
2012, Vogiatzis 2012, Suau-Sanchez et al. 2011, Luz 2011, Netjasov 2012, Bréchet et al. 2012). 
Entre ellas, los sistemas de monitorado de ruido realizan una labor muy importante, ya que 
permiten evaluar el ruido producido por la actividad, ajustar y validar los modelos de 
simulación y predicción de ruido, desempeñando a su vez un papel fundamental en lo referente 
a la información al público. 

En los siguientes apartados se ofrece una visión global de la problemática asociada a la 
medición del ruido provocado por los aviones, y se describen los principales métodos existentes 
para la evaluación del ruido en las proximidades de aeropuertos, poniendo de manifiesto el 
papel fundamental que desempeñan los mecanismos de discriminación de fuentes. 

1.1.1 MONITORADO Y EVALUACIÓN DEL RUIDO EN AEROPUERTOS 

Los monitores de ruido son los instrumentos encargados de medir el ruido y evaluarlo conforme 
a la metodología que se describe a continuación. Están compuestos por un micrófono, que capta 
la señal acústica y la convierte en una señal eléctrica. Gracias al preamplificador, dicha señal es 
acondicionada e insertada en el sistema de medida, que se encarga de obtener los indicadores 
adecuados. Por tratarse de sistemas para su uso en exteriores, el micrófono debe contar con 
elementos de protección que lo capaciten para su uso en intemperie. Dichos elementos deben 
proteger el micrófono frente a la lluvia, viento, pájaros,…  

Además, dichos monitores deben instalarse a una altura elevada del suelo, y lejos de otras 
superficies reflectantes, minimizando la influencia de las reflexiones en la medida. 

La medición de dicha señal, se realiza mediante un registro continuo de mediciones cortas 
(habitualmente 1s), y consecutivas, que permite evaluar la evolución temporal del nivel sonoro, 
en decibelios (normalmente con ponderación A, dBA). A modo de ejemplo, la Figura 1.1 
muestra una gráfica de aproximadamente cinco minutos de duración que recoge el sonido 
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producido por el paso de un avión. Cada punto de esta gráfica se corresponde con una medición 
de 1 s de duración, lo que permite observar segundo a segundo como el nivel sonoro aumenta a 
medida que se acerca el avión hasta alcanzar un máximo, y desciende a partir de ese momento 
(a medida que el avión se aleja). En rojo, se ha marcado el evento sonoro correspondiente al 
paso del avión. Las mediciones realizadas dentro del intervalo marcado, servirán para obtener 
un indicador que describirá dicho evento. 

 
Figura 1.1 Evolución temporal del nivel sonoro durante el paso de un avión 

Esta gráfica de evolución temporal es la base que sustenta cualquier medición relacionada con el 
ruido de aviones, ya que se utiliza con dos objetivos básicos: 

- Discriminar eventos (sucesos) sonoros: cuando el nivel sonoro se eleva por encima 
de un umbral, durante un tiempo predefinido, queda marcado un suceso sonoro. 

- Medir el suceso sonoro: a partir de las mediciones de 1 s, y una vez definidos los 
instantes de inicio y final del evento sonoro, es posible obtener nuevos indicadores 
que describen el evento en su totalidad. 

Por lo tanto, a partir de los registros efectuados por el instrumento de medida (sonómetro 
integrador promediador), se calculan unos descriptores para cada suceso aislado. Como 
descriptores, la norma internacional  ISO 1996-1 (ISO 2003) recomienda utilizar los siguientes: 

- El nivel de presión sonora máximo, que describe el instante en el que el sonido 
alcanza su mayor nivel de presión sonora (Lp,max). Es habitual referirse a este índice 
como LAmax (dBA). 

- El nivel de exposición sonora integra la totalidad de la energía acústica registrada 
entre el instante de inicio y finalización del suceso sonoro, y expresa dicho 
resultado de manera estandarizada. Es habitual referirse al nivel de exposición 
sonora como LAE (dBA). 

- El nivel de presión acústica de pico: en desuso en acústica ambiental. 

Resulta necesario indicar la duración de los sucesos, ya que la molestia generada por un sonido 
no depende únicamente del nivel máximo alcanzado, sino también de su duración. No obstante, 
el nivel de exposición sonora combina en un único descriptor el nivel acústico y la duración del 
evento, lo que le permite estandarizar la “dosis de ruido”1 producida por un evento sonoro de 

                                                        

1 El término  “dosis de ruido” se utiliza de manera habitual en el campo de la acústica laboral para 
referirse aotros conceptos. El autor ha adoptado esta terminología por considerarla de suma utilidad para 
la descripción y transmisión de los conceptos involucrados 
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manera aislada, analizando el total de la energía como si estuviera concentrada en una duración 
estándar de 1 s (Figura 1.2). 

 
Figura 1.2 Integración realizada por el Nivel de exposición sonora 

La utilización del nivel de exposición sonora conlleva la obtención de un listado de valores,  
cada uno de ellos asociado a un evento sonoro. Para evaluar la infraestructura aeroportuaria 
debe evaluarse el ruido que producen conjuntamente todos los aviones, y debe evaluarse 
conforme a un intervalo de referencia homogéneo y estandarizado (tal y como define la ISO 
1996-1). El nivel de presión sonora continuo equivalente (LAeqT) es el indicador que, calculado a 
partir de los eventos sonoros, y para un intervalo de referencia predefinido, permite evaluar la 
contaminación acústica producida por el conjunto de todos los eventos sonoros aislados 
(aviones). Este indicador permite evaluar conjuntamente, con una única cifra, y de manera 
totalmente objetiva y repetible, el número de operaciones, su duración y la dosis de ruido que 
produce el conjunto de todas ellas. Para ello se integra la dosis producida por todos y cada uno 
de los aviones (LAE), y se estandariza con respecto al intervalo de referencia (T). Por lo tanto, el 
nivel equivalente permite estandarizar respecto al intervalo de referencia la dosis de ruido 
producida por todos los aviones de manera conjunta. 

Tradicionalmente, venia siendo habitual la existencia de dos períodos de referencia, que se 
corresponden con el período diurno (en España comprendido entre la 07 h y las 23 h) y nocturno 
(en España comprendido entre las 23 h y las 7 h). Dicha definición aún rige en documentos 
normativos, como las Declaraciones de Impacto Ambiental de los aeropuertos. Sin embargo, la 
legislación más reciente (European Parliament 2002), siguiendo las recomendaciones y 
normativa europea, en lugar de dos, establece tres intervalos de referencia: día (07 – 19 h), tarde 
(19 – 23 h) y noche (23 - 07 h).  

El impacto acústico producido por las infraestructuras del transporte debe evaluarse en un 
intervalo a largo plazo (en Europa es 1 año), que caracterice el entorno acústico predominante 
en la zona. La determinación de un nivel sonoro equivalente promedio anual, permite a los 
gestores de la infraestructura adoptar medidas de control o planes de acción que minimicen la 
afección producida por el ruido. Este es uno de los principales fines que se persiguen con la 
elaboración de mapas de ruido, y la determinación de huellas sonoras o isófonas de aeropuertos. 

El nivel equivalente evaluado a largo plazo es el índice que se analiza cuando se elaboran mapas 
de ruido, no sólo en el caso de ruido de aeropuertos, también en el caso de ruido industrial, 
ruido de tráfico y tráfico ferroviario. Es el indicador al que se refieren los principales 
documentos de referencia a nivel internacional (ISO 2007, ISO 2003, European Parliament 
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2002, WHO 1999, BOE 2007, IMAGINE WP2 partners 2006, BOE 2003). Así mismo, dicho 
indicador es el que se menciona en las principales normas de referencia para el monitorado de 
ruido de aviones, ISO 20906: Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports 
(ISO 2009) y ARP 4721: Monitoring aircraft noise and operations in the vicinity of airports 
(SAE 2006b, SAE 2006a). 

En el caso concreto del ruido provocado por los aviones, para llegar al indicador a largo plazo, 
resulta necesario discriminar y medir cada uno de los sucesos sonoros individuales, siendo estos 
los puntos donde se centra esta tesis. 

1.1.2 INCERTIDUMBRE EN LA MEDIDA DE RUIDO DE AVIONES 

En todo proceso de medición, el valor observado que se asigna a la medida probablemente 
diferirá del “valor verdadero” de la magnitud evaluada debido a multiples factores (precisión del 
instrumento de medida, estabilidad de la muestra,…). En realidad, lo que denominamos “valor 
verdadero” corresponde a un concepto teórico, e inaccesible que, en todo caso por convención, 
puede ser adoptado como referencia o patrón. 

El proceso de medición precisamente tiene por objetivo realizar una estimación de dicho valor 
verdadero, y a la vez realizar una estimación (tampoco certeza) del error cometido, que se 
corresponde con la incertidumbre de la medida. 

Así por ejemplo, cuando se mide el nivel sonoro ocasionado por las aeronaves en una 
localizacion determinada, dicha medición llevará asociada una incertidumbre, provocada por 
aspectos tales como la precisión y estabilidad de los instrumentos de medida, o el grado de 
contaminación de dicha medida por culpa del ruido de fondo. 

En este apartado se presentan las bases del cálculo de incertidumbre asociado al monitorado de 
ruido en aeropuertos, tal cual se describe en la norma ISO 20906:2009. 

Inicialmente se define el modelo de incertidumbre correspondiente al nivel de exposición sonora 
de cada una de las aeronaves de forma individual: 

!!!!!! ! !!!!!!!!"#$ ! !!"# ! !!"#$%&'( !!!!!!"! [1.1] 

donde, 

- LE,A,i es el valor verdadero del nivel de exposición sonora provocado por la aeronave i. 
- LE,A,i,meas es el valor del nivel de exposición sonora indicado por el monitor de ruido para la 

aeronave i. 
- !slm es una componente de error asociada a la incertidumbre propia del instrumento de 

medida (nomenclatura tomada de la norma, referida al término inglés sound level meter: 
sonómetro). 

- !residual es una componente de error asociada a la incertidumbre provocada por el ruido de 
fondo. 

En el caso de que se evaluara otro indicador distinto asociado a un evento sonoro (p. ejemplo 
Lmax), se obtendría una expresión similar. 
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Para realizar el cálculo de la incertidumbre de la medida, es necesario asociar una función de 
distribución de probabilidad a los términos ! de la ecuación [1.1]. La esperanza de dicha 
distribución se corresponderá con la mejor estimación de la entrada, mientras que la desviación 
estandar da la medida de la dispersión de las observaciones, osea, la incertidumbre.  

El término correspondiente a la contribución del instrumento de medida a la incertidumbre, 
puede descomponerse a su vez en otros componentes, como se indica en la ecuación [1.2]. 

!!!!!! ! !!"# ! !! ! !!"# ! !! ! !! ! !! ! !!" ! !!"#$%& ! !!"#$%!!!!!!"! [1.2] 

donde, 

- !mic es un término que incluye las influencias de la respuesta direccional del micrófono, 
preamplificador, pantalla antiviento y cualquier otro accesorio relevante 

- !A tiene en cuenta las tolerancias de la red de ponderación A 
- !lin incluye las tolerancias referentes a la linealidad del medidor 
- !V es un término que permite incluir la influencia de que tendría la fluctuación de la tensión 

de alimentación 
- !p considera la influencia que tienen las variaciones en la presión atmosférica 
- !T es un término para incluir la influencia de las variaciones de temperatura 
- !RH incluye la influencia de las variaciones de humedad 
- !calref tiene en cuenta las tolerancias de la cavidad del calibrador bajo las condiciones de 

referencia 
- !calop es un término que considera las tolerancias de la cavidad del calibrador utilizado en 

condiciones operativas 

Para la estimación de las incertidumbres estándar respecto a la ecuación [1.2], se toman como 
referencia las tolerancias especificadas normas de diseño y fabricación de los instrumentos de 
medida (IEC 61672-1 para los sonómetros de Clase 1, IEC 60942 para los calibradores sonoros 
de clase 1), así como las condiciones límite de funcionamiento del equipo. De esta manera se 
lleva a una estimación de la incertidumbre estandar provocada por el instrumento de medida, 
como se muestra en las ecuaciones [1.3] y [1.4]. 

!!"# ! !!!"!!"!!!!!"#"!! ! !"#  [1.3] 

!!"# ! !!!"!!"!!!!!"#"!! ! !"# [1.4] 

Donde ! es el ángulo de incidencia del sonido, con respecto a la vertical, dado que los 
monitores de ruido habitualmente apuntan el micrófono en esta dirección. 

Tras la evaluación de la componente de incertidumbre provocada por el instrumento, a 
continuación trataremos la aportación a la incertidumbre del ruido residual. 

El ruido residual presente durante el paso de avión contamina la medición (ruido de fondo) y 
produce un incremento (!!!) del nivel reportado con respecto a una hipotética medida en 

ausencia de ruido de fondo.  

!!! ! !!" !"# ! ! !"!!!! !!!!"#!!!!!!"#$%&'( !!!!!!"! [1.5] 
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Para minimizar dicha componente, la norma se limita a recomendar que las localizaciones de 
medida se seleccionen de tal manera que el efecto del ruido de fondo sea despreciable con 
respecto al ruido que provocan los aviones. Concretamente recomienda colocar los monitores de 
ruido en localizaciones donde el evento sonoro produzca niveles sonoros máximos al menos 15 
dB mayores que el nivel de exposición sonora correspondiente al  sonido residual promedio. La 
Figura 1.3, tomada de la norma ISO 20906, pretende aclarar estos conceptos. La medición 
efectuada por un monitor de ruido suma las aportaciones sonoras del avión y el resto de fuentes 
sonoras. A medida que el avión se acerca, el sonido que este emite se eleva notablemente, por lo 
que la aportación del ruido residual se minimiza. Sin embargo, dado que el nivel de exposición 
sonora (indicador utilizado) integra la energía entre los instantes de inicio y final del evento, la 
medida estará afectada, en alguna medida, por el ruido el ruido de residual. 

 

1. Avión 
2. Residual 
3. Medida  

Figura 1.3 Efecto del ruido residual sobre la medida (ISO 20906) 

En el caso de evaluar el conjunto de eventos sonoros ocurridos durante el tiempo de medida 
deberán tenerse en cuenta las incertidumbres descritas respecto a los eventos aislados, y además 
se incluirán otras derivadas del post-procesado (promediado sobre ciertas rutas, de determinados 
tipos de aviones…). Además aparecerá incertidumbre asociada a los sistemas de discriminación 
de ruido de aviones (aviones no detectados, aviones mal clasificados, otros eventos clasificados 
como aviones). Este punto es tratado vagamente en la norma, y es precisamente donde se ha 
focalizado la primera parte de esta tesis: la incertidumbre que aportan a la medida de ruido de 
aviones las técnicas de detección, clasificación e identificación. 

Incluso en el caso de que se utilice un monitor en continuo, pueden darse circunstancias que 
imposibiliten la medición de la totalidad del período que se pretende evaluar. Cuando se 
produce esta circunstancia aparecen nuevos factores que aportan incertidumbre a la 
determinación efectuada. Dichos factores tienen que ver con la fuente sonora (tipos de aviones, 
usos de pistas, dispersión de trayectorias…), con la propagación del sonido (dirección e 
intensidad del viento, inversión térmica…), con la posición cambiante del avión en relación con 
las condiciones de propagación,… Puede obtenerse más información referente a estas 
contribuciones a la incertidumbre en la propia norma, no siendo incluida dicha descripción en 
este documento por quedar claramente al margen de los objetivos de la tesis. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las principales motivaciones y justificaciones que han llevado a realizar este trabajo de 
investigación, se destacan las siguientes: 

1. La contaminación acústica en general, y el ruido provocado por los aviones, de forma 
particular, son motivos de preocupación en materia medioambiental a nivel internacional. El 
interés en esta materia ha sido expresado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, en inglés ICAO) perteneciente a las 
Naciones Unidas (UN) o la Conferencia Europea de Aviación Civil (ECAC, así como la 
Unión Europea (EU). Dicha preocupación, se ha manifestado en los diversos ámbitos 
mediante el desarrollo de diversos estudios, normativas y otras herramientas orientadas a la 
gestión del ruido (European Parliament 2002, WHO 1999, ICAO 2004, ECAC 2005, 
European Parliament et al. 2002). 

2. El monitorado de ruido es una de las principales herramientas con las que cuentan los 
aeropuertos en la gestión de este contaminante, siendo de utilidad para el control de los 
niveles emitidos, la validación de mapas sonoros o la información al público. 

3. La correcta discriminación de eventos sonoros resulta fundamental de cara a la exactitud de 
las mediciones, y los sistemas de monitorado comerciales presentan carencias a este 
respecto, lo que puede originar un incremento importante de la incertidumbre de la medida, 
cuya reducción llevará implícita un incremento importante de los costes de personal 
dedicado la procesado. 

4. La incertidumbre que incorporan a la medida los sistemas de discriminación de fuentes 
sonoras no había sido estudiada con anterioridad a la realización de esta tesis. La reciente 
norma ISO 20906 describe la metodología a emplear para el monitorado de ruido en 
aeropuertos, y menciona aspectos tales como la incertidumbre de la medida. Sin embargo, 
excluye totalmente las componentes de incertidumbre asociadas a los propios sistemas de 
discriminación de aeronaves. 

5. Los sistemas de monitorado de ruido comerciales no incorporan los avances existentes 
relativos a los campos del procesado digital de la señal y del reconocimiento de patrones. La 
utilización de dichas técnicas permitirá dotar a los terminales de un grado de inteligencia que 
podría ser de gran utilidad en su aplicación a la inspección y evaluación acústica de manera 
automática y desatendida. Dichas capacidades permitirían mejorar aspectos como la 
identificación de tipos de fuente, la identificación y localización de emisores sonoros, o la 
reducción de la influencia del ruido de fondo en la medida. La implementación de dichas 
herramientas permitiría reducir la incertidumbre asociada a la medida, especialmente en el 
ámbito del monitorado de ruido de aeropuertos. 

6. La utilización de la reversa en los aterrizajes de los aviones constituye una de la principales 
preocupaciones en materia de ruido en  las zonas más próximas de los aeropuertos. Esto 
supone que muchos aeropuertos imponen restricciones al empleo de la reversa, asumiendo 
una cierto grado de pérdida operativa en favor de la reducción de las emisiones acústicas. Sin 
embargo, las autoridades aeroportuarias no disponen de herramientas que permitan detectar 
incumplimientos respecto a las restricciones impuestas al ruido de reversa. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Inicialmente la investigación planteaba dos grandes objetivos generales. El primero se refiere al 
estudio de la incertidumbre que introducen los sistemas de discriminación de eventos sonoros en 
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la medida del ruido de aeronaves. El segundo se refiere a la mejora de dicha incertidumbre 
mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones en los procesos de 
discriminación llevados a cabo por lo monitores de ruido. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, a lo largo de la investigación se han ido 
planteando los siguientes objetivos específicos: 

- Definición de un modelo de incertidumbre que permita valorar la contribución de los 
sistemas de detección, clasificación e identificación sobre la incertidumbre de la medida de 
ruido en aeropuertos.  

- Definición de una metodología que permita cuantificar la incertidumbre derivada de los 
sistemas de discriminación de ruido de aeropuertos. 

- Definición de la metodología necesaria para la ejecución de ejercicios de intercomparación 
no presenciales. 

- La reducción de la incertidumbre mediante el desarrollo de sistemas de discriminación 
automática que incorporen el uso de técnicas de reconocimiento de patrones. 

- Definición de la metodología adecuada para la realización de pruebas a los sistemas de 
discriminación automática desarrollado. Dicha metodología debe permitir valorar las tasas de 
acierto y la relación señal a ruido necesaria para la detección. 

Durante el desarrollo de la investigación, derivado de los avances producidos en la misma, se 
definió un tercer objetivo general que conlleva la ampliación de las capacidades de los sistemas 
de monitorado de ruido para una lucha más efectiva contra la contaminación acústica, gracias a 
la detección de ruido de reversa. Para el cumplimiento de este objetivo general se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: 

- Definición de un modelo inverso de propagación del sonido que permita realizar la detección 
de eventos de reversa por umbrales sobre la evolución temporal de la potencia sonora, en 
lugar de sobre la evolución temporal de la presión sonora. 

- Definición de un modelo que permita calcular la distancia del avión a los sistemas de 
capitación del sonido, partiendo de la localización del ángulo de procedencia del sonido. 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El Capítulo 1 de esta tesis establece el marco general de la investigación. En él se describen los 
aspectos básicos relacionados con la monitorización de ruido en aeropuertos y se plantea la 
justificación de la investigación, así como los objetivos de la misma. La investigación se plantea 
en los dos capítulos siguientes, diferenciando por una parte los aspectos relativos al estudio de 
la incertidumbre y por otra las aportaciones relativas a la mejora de las capacidades de los 
sistemas de monitorado de ruido. 

En el Capítulo 2 se definen los conceptos que desarrollan la contribución a la incertidumbre de 
la medida derivada de los sistemas de discriminación de los eventos sonoros. Se definen los 
conceptos de incertidumbre de detección e incertidumbre de identificación y se plantea la 
metodología necesaria para su cuantificación. 

En el Capítulo 3 se tratan aspectos relacionados con la mejora de los sistemas de monitorado de 
ruido mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones. En la primera sección 
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del capítulo se presenta una metodología para la reducción de la incertidumbre de la medida a 
partir de un sistema de discriminación de fuentes sonoras (aviones) basado en técnicas de 
reconocimiento automático de patrones. Las mejoras tecnológicas introducidas en los sistemas 
de monitorado para cubrir los objetivos anteriores, permiten plantear nuevas metas, ampliando 
la capacidad de los instrumentos hacia aspecto relacionados con la detección e inspección de 
ruido de reversa, que es una de las carencias detectadas en lo que se refiere al monitorado de 
ruido en aeropuertos. Este último punto se desarrolla plenamente en la segunda sección del 
Capítulo 3. 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y aportaciones, así como la difusión realizada 
como consecuencia del desarrollo de la tesis doctoral. 

En el Anexo se incluye un glosario de términos y se amplía la información referente a algunos 
de los conceptos utilizados en al tesis. Para finalizar, se incluye copia de las publicaciones 
efectuadas durante el desarrollo de la tesis.  
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2 INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LOS SISTEMAS DE 
DISCRIMINACIÓN DE RUIDO DE AERONAVES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la evaluación del ruido aeroportuario resulta fundamental ser capaz de discriminar la 
aportación sonora de los aviones frente a otras fuentes de ruido. En este sentido, tanto en la 
norma ISO 1996 (ISO 2007) como en la ISO 20906 (ISO 2009) se definen los conceptos ruido 
específico, ruido residual y ruido total. El ruido total incluye el sonido procedente de todas las 
fuentes de ruido existentes, mientras que el ruido específico se limita a la aportación de la fuente 
bajo estudio, en este caso los aviones. La diferencia entre ambos es lo que llamamos ruido 
residual. 

Uno de los principales retos en el monitorado de ruido de aviones consiste en la discriminación 
del ruido específico producido por los aviones frente al ruido residual (Adams 2004b, Adams 
2004a, Adams 2010). Para ello, el monitorado de ruido de aviones, se realiza mediante un 
registro continuo de mediciones cortas (habitualmente 1 s), y consecutivas, que permite evaluar 
la evolución temporal del nivel sonoro (ver Figura 1.1). Este registro permite detectar los 
eventos sonoros, y, una vez definidos sus instantes de inicio y final, efectuar la medida asociada 
a dicho evento (nivel de exposición sonora de cada evento, LAE).  

De acuerdo a la norma ISO 20906, el proceso de discriminación queda dividido en tres fases: 

- Detección de eventos: normalmente se realiza sobre los registros de medida en base a 
superación de umbrales de amplitud (nivel) y tiempo. Esta etapa generará un listado de 
eventos sonoros detectados. 

- Clasificación de eventos: en función de parámetros como la duración y la pendiente se 
realiza una clasificación de los eventos, reduciendo la lista de probables aviones. 

- Identificación de aviones: por último, se utilizan otros tipos de datos no acústicos (como el 
seguimiento radar de los aviones, las grabaciones, notas de campo de técnicos…) para 
verificar que el evento puede ser identificado como producido por un avión. 

La Figura 2.1 muestra el diagrama de bloques que, según la norma ISO 20906, deben seguir los 
sistemas de monitorado de ruido para la discriminación (marcado) de los eventos sonoros 
producidos por los aviones. 

 
Figura 2.1 Diagrama de bloques para la discriminación de los eventos sonoros de aviones según la 

norma ISO 20906 

Medidas en 
continuo

Detección de 
eventos

Clasificación de 
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Cualquiera que sea la sistemática empleada para la discriminación de los aviones, al final del 
proceso se obtiene un listado de eventos sonoros con sus instantes de inicio y finalización, que 
permiten obtener indicadores de ruido (por ejemplo, nivel de exposición sonora), para cada uno 
de los eventos discriminados. La medida de dichos indicadores se verá afectada por la 
variabilidad existente respecto a la selección de los instantes de inicio y final, lo que contribuirá 
a la incertidumbre de dichas medidas. Esta contribución a la incetidumbre se denomina a lo 
largo de la tesis “incertidumbre de detección”. Por otra parte, las tasas de fallo y acierto de los 
sistemas de clasifiación e identificación también serán causantes de incertidumbre en la medida, 
ya que la inclusión o exclusión de eventos en la medida, provocará variabilidad en la misma. 
Esta contribución se denomina en la tesis “incertidumbre de identificación”. 

2.2 INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LOS SISTEMA DE CLASIFICACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 

Una vez identificados los sistemas de discriminación como causantes de incertidumbre, se 
pretende realizar un análisis pormenorizado, diferenciando entre cada uno de los elementos que 
los componen: detección, clasificación e identificación. 

Mientras que la detección incorpora incertidumbre en la medida de cada uno de los eventos 
sonoros detectados, el concepto de incertidumbre en la clasificación y la identificación sólo es 
aplicable cuando se valora la medida global de todos los eventos a la vez (por ejemplo, en el 
cálculo del nivel equivalente día, Lid), manifestándose como resultado de las tasas de fallo y 
acierto. Así, se ha tomado la decisión de estudiar la incertidumbre generada por estas tasas de 
fallo y acierto, sin diferenciar si el origen se encuentra en la clasificación y la identificación (o 
incluso en la detección). La incertidumbre de identificación es el objeto de estudio en este 
apartado. 

2.2.1 OBJETIVOS 

El objetivo consiste en realizar un estudio analítico de las causas de incertidumbre de 
identificación y desarrollar una metodología que permita cuantificar dicha componente. 
Posteriormente, se aplicará dicha metodología a diferentes escenarios de estudio, de manera que 
pueda realizarse una comparación con otras de las componentes de incertidumbre definidas. 

2.2.2 METODOLOGÍA 

Para abarcar los objetivos, se ha definido un modelo de incertidumbre basado en el descrito en 
la norma ISO 20906 y en el GUM (ISO. Working Group 1 of the Joint Committee for Guides in 
Metrology 2008b), al que se incorporan términos para definir la influencia de la discriminación 
de eventos sonoros (!!"#$%!! !!"#"$#). Dicho modelo se muestra en la ecuación [2.1]: 

!!"#$#!%& ! !" ! !!"# ! !!"#$%&'( ! !!"#$% ! !!"#"$#!!!!!!"#! [2.1] 

!!"#$#!%& corresponde al nivel equivalente acumulado provocado por una sucesión de eventos 

sonoros durante un período de referencia prefijado, mientras que TV se refiere al valor 
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verdadero de la misma magnitud (del inglés true value, adoptado en la tesis por razones de 
consistencia con los artículos ya publicados). Por su parte, !!"# y !!"#$%&'( permiten describir 
respectivamente la influencia del instrumento de medida y del ruido de fondo.  !!"#"$# refleja la 
influencia en la incertidumbre del sistema de detección, que se desarrollará en la sección 2.3. 
Por último, !!"#$% refleja la influencia del sistema de clasificación/identificación que es 
precisamente objeto de análisis en este apartado. Todos los términos incluidos en la ecuación 
[2.1] serán expresados en dB (habitualmente con ponderación A, por lo que en lo sucesivo lo 
expresaremos en dBA). 

Por cada evento sonoro medido, existirá un determinado error derivado de factores como el 
instrumento de medida, el ruido de fondo o la tarea de detección, pero todos estos factores son 
independientes de la identificación, ya que durante el desempeño de esta tarea tan sólo se decide 
si un evento sonoro debe o no ser incluido en el cálculo del nivel sonoro acumulado de todos los 
aviones, independientemente de la relación señal a ruido o su valor absoluto. Por lo tanto, de 
cara al estudio de la incertidumbre de identificación, resulta posible simplificar el modelo 
tomando !!"#$% como la diferencia entre el valor observado y el valor verdadero, eliminando el 
resto de influencias. 

!!"#$% ! !!"#$#!%& ! !"!!!!!!"#! [2.2] 

A continuación se desarrollará este modelo, con el objetivo de hacerlo mas detallado, 
comprensible y facilitando su aplicación en el caso de mediciones de campo reales. 

Para ello, siguiendo el esquema definido en la ISO 20906, se partirá de un listado de n sucesos 
sonoros, una parte de ellos identificados (positivos, p) y otros descartados (negativos, n): 

! ! !!" ! !!" ! !!" ! !!"  [2.3] 

Donde: 

- ntp es el número de eventos sonoros de avión correctamente identificados (del inglés, true 
positives2) 

- nfp es el número de eventos sonoros no causados por aviones que el sistema identificó 
incorrectamente como producido por estos (false positives). 

- ntn es el número de eventos sonoros no causados por aviones que fueron correctamente 
clasificados (true negatives) 

- nfn es el número de eventos sonoros de avión mal clasificados como no producidos por estos 
(false negatives). 

El indicador utilizado para la evaluación del ruido será el nivel de exposición sonora, expresado 
en dBA, en lugar del nivel equivalente. De esta manera resulta posible eliminar de la notación la 
referencia al intervalo temporal de referencia, clarificando los contenidos de las ecuaciones 

                                                        
2 Se emplea la nomenclatura inglesa por estar internacionalmente implantada para referenciar los aspectos 
relacionados con los resultados de la clasificación.  
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presentadas. No obstante, dado que ambos indicadores están directamente relacionados, los 
resultados y conclusiones obtenidos son aplicables en ambos casos. 

Dicho esto, el valor verdadero del nivel sonoro causado por los aviones en una localización 
determinada será LAE,tv,aircraft (TV en el modelo general de la ecuación [1.2]). Este valor 
puede expresarse en función del nivel de exposición sonora causado por aquellos eventos 
sonoros de aviones que fueron correctamente identificados (LAE,tp), y del nivel causado por 
aquellos sucesos sonoros que realmente fueron generados por los aviones, pero que el sistema 
clasificó incorrectamente o no detectó (LAE,fn): 

!!"!!"!!"#$#!%& ! !"!!"# !"!!!!!!"!!" ! !"!!!!!!"!!" !!!!!!"#! [2.4] 

Teniendo que 

!!"!!" ! !"!!"# !"!!!!!!"!!"!!
!!"

!

!!!!!!"#! [2.5] 

y 

!!"!!" ! !"!!"# !"!!!!!!"!!"!!
!!"

!

!!!!!!"#! [2.6] 

Como los módulos de clasificación/identificación (también detección) pueden presentar tasas de 
error, algunos aviones no son identificados (fn) y quedan excluidos del resultado de la medida. 
Por el contrario, otros eventos sonoros que en realidad no fueron generados por aviones (fp) se 
incluyen en la medida por error. Por este motivo, el valor realmente observado diferirá del valor 
verdadero expresado en la ecuación [2.7]: 

!!"!!"#!!"#$#!%& ! !"!!"# !"!!!!!!"!!" ! !"!!!!!!"!!" !!!!!!"#! [2.7] 

donde 

!!"!!" ! !"!!"# !"!!!!!!"!!"!!
!!"

!

!!!!!!"#! [2.8] 

El error de la medida (", relacionado con !!"#$% en el modelo general) se estima a partir de la 
diferencia existente entre los valores mostrados en las ecuaciones [2.4] y [2.7]: 

! ! !!"!!"#!!"#$#!%& ! !!"!!"!!"#$#!%& ! 

! !"!!"# ! !
!"!!!!!!"!!"

!"!!!!!!"!!"
! !"!!"# ! !

!"!!!!!!"!!"

!"!!!!!!"!!"
!!!!!!!!!"#! 

[2.9] 
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Por lo tanto, el error podría expresarse de la siguiente manera: 

! ! !!"!!"# ! ! !"!!!!!!!"!!"!!!"!!"! ! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!"# ! ! !"!!!!!!!"!!"!!!"!!"! !!!!!!"#! [2.10] 

Los indicadores de la ecuación [2.10] han sido transformados para poder considerar términos 
más representativos y más fáciles de obtener: el número de eventos y nivel sonoro promediado 
energéticamente: 

!!"!!" ! !!"!!" ! !" !"# !!" !!!!!!"#! [2.11] 

!!"!!" ! !!"!!" ! !" !"# !!" !!!!!!"#!  [2.12] 

!!"!!" ! !!"!!" ! !" !"# !!" !!!!!!"#! [2.13] 

Aplicando estas transformaciones en el primer término de la ecuación [2.10], llegamos a : 

!!"!!"# ! ! !"!!!!!!!"!!"!!!"!!!! !

! !"!!"# ! !
!!"
!!"

! !"!!!! !!"!!"!!!"!!" !!!!!!"#! 
[2.14] 

Aplicando una transformación equivalente también al segundo término, la ecuación [2.10] puede 
indicarse según la ecuación [2.15]. 

! ! !!"!!"# ! !
!!"
!!"

! !"!!!! !!"!!"!!!"!!" ! 

                           !!"!!"# ! ! !!"
!!"

! !"!!!! !!"!!"!!!!!!" !!!!!!"#! 
[2.15] 

Ahora definiremos rtp como el porcentaje de positivos que fueron correctamente identificados: 

!!" !
!!"
!!

!
!!"

!!" ! !!"
 [2.16] 

Por lo tanto tendremos, 

!!"
!!"

!
!
!!"

! ! [2.17] 

El número de falsos negativos lo expresaremos en función del número total de aviones: 

!!"
!!"

!
!!!"#"$%& ! !!"

!!"
!
!!"#$#!%&
!!"

! ! [2.18] 

Y k es la relación entre el número de positivos y el número total de aviones: 
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!!
!!"#$#!%&

! ! 
[2.19] 

así, 

!!"
!!"

!
!!

! ! !!"
! ! !

!
! ! !!"

! ! 
[2.20] 

En consecuencia, el modelo de error utilizado para la estimación de la incertidumbre de 
identificación es el descrito por la ecuación [2.21]. 

! ! !!"!!"# ! !
!

! ! !!"
! ! ! !"!!!! !!"!!"!!!"!!"

! !"!!"# ! !
!
!!"

! ! ! !"!!!! !!"!!"!!!"!!" !!!!!!"#! 
[2.21] 

2.2.3 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE IDENTIFICACIÓN 

El modelo de error que figura en la ecuación [2.21] puede aplicarse a diferentes intervalos 
temporales de referencia, por ejemplo el intervalo nocturno. Cada noche de medida el error 
cometido será distinto y único, dependiendo del valor que esa noche en concreto adopten las 
diferentes variables de entrada al modelo. Por otra parte, si resulta posible realizar una 
estimación de las funciones de distribución de las diferentes variables que existen en el modelo, 
será posible realizar un análisis de la variabilidad de dicho error, obteniendo con ello una 
estimación de la incertidumbre de la medida provocada por la identificación de eventos. Para 
poder efectuar dicha estimación, se aplicará el método de Montecarlo según queda descrito en 
(ISO. Working Group 1 of the Joint Committee for Guides in Metrology 2008a). 

El método de Montecarlo permite realizar una estimación de la función de densidad de 
probabilidad de la variable aleatoria de salida del modelo (el error, ") a partir de la aplicación 
del modelo a muestras aleatorias tomadas sobre las variables de entrada. El proceso queda 
ilustrado en la Figura 2.2.  

 
Figura 2.2 Esquema de bloques utilizado para la aplicación del método de Monte Carlo 
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El primer paso consiste en definir las funciones de densidad de las variables de entrada. 
Después, el generador de muestras aleatorias obtendrá un valor correspondiente a cada una de 
las variables (una fila en la Figura 2.3). Con cada “tirada”, dichos valores serán aplicados al 
modelo para obtener su error correspondiente. Ejecutando el método M veces, se obtiene un 
conjunto de M observaciones del error que nos permitirán estimar la función de densidad de esta 
variable de salida (vector # en la Figura 2.3). 

!!"!!"! !!"!!"! !!"!!"! !! !!"!
!!!!
!!!!

!!"!!"! !!"!!"! !!"!!"! !! !!"!
!!!!
!!!!

!!"!!"! !!"!!"! !!"!!"! !! !!"!

!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!

!!
!
!
!!
!
!
!!

! ! 

Figura 2.3 Conjunto de datos obtenidos al aplicar el método de Monte Carlo 

El vector (#) será utilizado para estimar la función de densidad de probabilidad del error y para 
realizar la estimación de incertidumbre, tal como se describe a continuación. 

Una vez que # es ordenado de manera ascendente, el intervalo de credibilidad del 95% se define 
como un intervalo que contiene el 95% de las observaciones. Por lo tanto, existirán los 
siguientes posibles intervalos:  

!! !! ! !!!!!"!! !!!!!"#!$!! ! !! !!! !!!!" !! [2.22] 

De entre estos, para la estimación de la incertidumbre se elegirá intervalo de credibilidad al 95% 
más corto (aquel en que la diferencia entre los extremos del intervalo sea menor): 

! !!!!!!"!! ! !!! !! ! !!!!!"!! ! !! !!!!!!"#!$!! ! !! !!! !!!!" !!    [2.23] 

A partir de este intervalo, se pretende obtener la incertidumbre de identificación estándar  
(uident), y para ello, se ha elegido la opción más conservadora, asumiendo una distribución 
simétrica y uniforme (infinitos grados de libertad y K=2): 

!!"#$% !
!"# !!! ! ! !!!!!!"!!

!
    [2.24] 

2.2.4 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DESCRITA 

A continuación se realiza una descripción más detallada de los diferentes elementos que 
componen el modelo, y se realizan recomendaciones para su estimación en el caso de aplicación 
de esta metodología en campañas de monitorado de ruido reales.  

Nivel promedio en los falsos negativos, !!"!!" 

Es el promediado energético del nivel de exposición sonora de todos los sucesos sonoros que 
fueron erróneamente clasificados como no producidos por aviones. 
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!!"!!" ! !"!!"#
!
!!"

!"!!!!!!"!!"!!
!!"

!

 [2.25] 

Cuando el nivel de exposición sonora correspondiente a los diferentes aviones se ajusta a una 
distribución normal (que según la ISO 20906, es lo que sucede habitualmente), esta nueva 
variable (!!"!!") también se ajustará a una distribución gaussiana. Para caracterizar esta 
distribución será necesario realizar medidas atendidas por un técnico, responsable de la correcta 
identificación de los eventos sonoros. Respecto a estas medidas, existen dos posibilidades: 

- Medir varios intervalos de referencia completos (varios días, noches…) para 
realizar una buena (y costosa) estimación de la media y de la varianza. En este caso 
este factor será tratado como una contribución a la incertidumbre de tipo A. 

- Medir un intervalo temporal más corto para realizar una evaluación de la media, y 
asumir un valor conservador para la varianza. En este caso este factor será tratado 
como una componente de incertidumbre de Tipo B. 

Nivel promedio en los falsos positivos, !!"!!" 

!!"!!" ! !"!!"#
!
!!"

!"!!!!!!"!!"!!
!!"

!

 [2.26] 

Esta es la media energética del nivel de exposición sonora de todos los sucesos sonoros que 
fueron identificados como aviones habiendo sido en realidad generados por otra causa. En este 
caso, como están involucradas muchas fuentes sonoras independientes, puede asumirse la 
condición de normalidad según el Teorema Central del Límite. La estimación de los parámetros 
de la distribución puede efectuarse a partir de las mismas posibilidades de medida descritas en 
el caso de los falsos negativos. 

Nivel promedio en los verdaderos positivos, !!"!!" 

!!"!!" ! !"!!"#
!
!!"

!"!!!!!!"!!"!!
!!"

!

 [2.27] 

Esta variable puede ser modelada como una contribución a la incertidumbre de tipo B, con una 
distribución gaussiana. Si la identificación se realiza en base al seguimiento radar, se 
considerará que esta variable no genera incertidumbre (sólo en el caso de que se produzca 
solapamiento de eventos de forma frecuente podría rechazarse esta hipótesis, pero esta 
circunstancia no será predecible en el funcionamiento habitual). 

Relación de verdaderos positivos, rtp 

Esta es la relación entre el número de aviones bien clasificados y el número total de aviones 
identificados. En el caso de que el sistema de monitorado esté integrado con el resto de sistemas 
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del aeropuerto, ambas cifras serán conocidas, y su cociente será próximo a 1. En otro caso, se 
considerará esta componente como una contribución de Tipo B con una distribución uniforme. 

Relación de positivos, k 

Es el número aviones identificados por el sistema (positivos) dividido por una cuenta alternativa 
y fiable del número de operaciones en el corredor aéreo correspondiente. El número de positivos 
para un intervalo temporal determinado será una cifra perfectamente definida en cuanto la 
medida termine, y el número de operaciones puede obtenerse a partir de información reportada 
por el aeropuerto (preferible a conteos en campo). En otras circunstancias, esta variable puede 
incluirse como una contribución de Tipo B con una distribución uniforme.  

2.3 INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN 

Dejando al margen las tasas de fallo y acierto de los sistemas de clasificación e identificación,  
aún en el caso de que el sistema fuera capaz de identificar correctamente todos y cada uno de los 
eventos sonoros detectados, existirían otros motivos de incertidumbre en la medida también 
relacionados con el proceso de discriminación de los aviones desde la primera fase de detección. 

El proceso de detección consiste básicamente en estimar los instantes de inicio y finalización de 
cada suceso sonoro, y debido a diversos factores técnicos y humanos surgirá una dispersión 
cuando diversos técnicos afronten dicha tarea. La variabilidad existente con respecto a la 
ubicación de los instantes de inicio y finalización de las medidas afectará a los resultados, 
originando incertidumbre, tanto en cada uno de los eventos (por ejemplo, LAE), como en la 
medida del ambiente sonoro global (por ejemplo, Ld).  

La Figura 2.4 ilustra el concepto de incertidumbre de detección en el caso de la medida de un 
evento sonoro aislado. En el caso de que la detección se realice mediante umbrales, la selección 
de uno u otro valor afectara a la detección. También pueden afectar a la detección el ruido 
residual existente, o el rango dinámico de los eventos, u otros factores humanos asociados al 
proceso de discriminación. Todo ello es objeto de estudio en esta sección. 

 

Figura 2.4 Efecto del marcado de un evento sonoro sobre la incertidumbre de detección 

2.3.1 OBJETIVOS 

Una vez definido el concepto de incertidumbre de detección, se pretende desarrollar una 
metodología que permita, por una parte, determinar cuales son los factores que tienen influencia 
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en dicha componente de incertidumbre, y por otra parte, cuantificar dicha componente de la 
incertidumbre en lo que se refiere al monitorado del ruido de aviones. 

Con estos objetivos, se ha diseñado un experimento siguiendo las pautas establecidas para los 
ejercicios de intercomparación entre laboratorios, de tal manera que una misma muestra sea 
evaluada por diferentes técnicos de medida. En la sección 2.3.2 se describe  la metodología 
aplicada, por una parte para el diseño del experimento (que establece las bases de 
intercomparaciones online: e-comparisons), y por otra para el tratamiento de datos. 

La cuantificación de esta componente de incertidumbre permitirá su valoración con relación al 
resto de componentes que afectan al monitorado de ruido de aviones (principalmente, 
instrumentación de medida y ruido residual). Esta estimación permitirá evaluar la necesidad de 
incluir elementos de ayuda a la detección (técnico de medida, grabaciones, sistema de 
reconocimiento de patrones…), en función del nivel de calidad exigible a las mediciones y del 
coste asociado. Así mismo, los resultados reportados por los participantes en el experimento 
servirán de referencia para evaluar el rendimiento de sistemas de detección e identificación 
automáticos en diferentes entornos de trabajo. 

Por lo tanto, los objetivos planteados en este capítulo consisten en definir las contribuciones a la 
incertidumbre derivadas del proceso de discriminación de eventos sonoros, establecer una 
metodología que permita efectuar su estimación, y aplicarla a casos concretos. 

2.3.2 METODOLOGÍA 

2.3.2.1 Diseño del experimento 

Para alcanzar los objetivos planteados, el doctorando diseñó un experimento con el fin de que 
diferentes técnicos procesaran y evaluaran de manera independiente un único conjunto de 
mediciones. Las mediciones fueron cuidadosamente seleccionadas (también podrían haber sido 
confeccionadas artificialmente) para que su evaluación por parte de los técnicos permitiera 
extraer conclusiones respecto al objeto del estudio (incertidumbre de detección). Dicho 
experimento cumple los requisitos básicos de una intercomparación entre laboratorios, realizada 
de manera no presencial, con comunicaciones realizadas por internet, y dando lugar al concepto 
e-comparison sobre el que se apoya este apartado de la tesis. 

Los resultados han permitido evaluar y cuantificar la influencia que tiene el procesado de los 
datos sobre los resultados que se reportan en un informe de medida de ruido de aviones, estando 
presente fundamentalmente esta influencia en la tarea de detección, y en menor medida (debido 
a los objetivos perseguidos con el diseño del experimento), en las de clasificación y detección. 

A continuación se enumeran los principales factores de influencia que han sido investigados en 
esta tesis: 

- Entorno acústico: El entorno acústico puede tener una influencia sobre la discriminación de 
los sucesos sonoros, ocultándolos parcial o totalmente, tanto en lo referido a nivel como en 
lo referido a frecuencia. 
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- Marcado manual / automático: La utilización de procedimientos de marcado automáticos 
puede implicar diferencias en comparación con un marcado manual. 

- Parámetros de la detección automática (umbral, duración, pre-disparo, post-disparo): La 
selección de los parámetros de detección puede afectar a los resultados. 

- Métodos de ayuda al marcado: La utilización o no de elementos de ayuda al marcado, así 
como los tipos de ayuda utilizados (radar, notas de campo, grabaciones) pueden afectar a los 
resultados.  

- Institución: La manera en que las referencias culturales o académicas pueden influenciar los 
enfoques realizados por instituciones nominalmente equivalentes a la hora de interpretar un 
fenómeno, así como un documento normativo. 

- Nivel de experiencia de los técnicos: La experiencia, así como el nivel de formación técnica 
y/o científica puede tener una influencia en la interpretación del fenómeno. 

El experimento se diseñó siguiendo las características fundamentales de una intercomparación 
entre laboratorios según se describe en la ISO/IEC Guide 43-1(ISO 1997), ejerciendo el 
doctorando las funciones asignadas al coordinador de la intercomparación. La norma ISO/IEC 
Guide 43-1 es la referencia internacional en lo referente a ejercicios de intercomparación, y en 
ella se establecen las directrices para su ejecución, dando con ello respuesta a aspectos tales 
como:  

- Determinar el  comportamiento de laboratorios individuales en ensayos específicos o 
medidas, así como realizar un seguimiento del laboratorio. 

- Establecer la efectividad y comparabilidad de nuevos métodos de ensayo o medida y 
monitorizar los métodos establecidos. 

- Identificar diferencias entre laboratorios 
- Determinar las características del comportamiento de un método. 
- Asignar valores de referencia a materiales y evaluar su aplicabilidad para el uso en 

determinados procedimientos de ensayo o de medida. 

Todos estos problemas fueron planteados en el desarrollo de esta tesis, y para darles respuesta 
se ha aplicado un esquema de proceso parcial (concepto derivado de la norma ISO/IEC Guide 
43), que está concebido para elaborar ejercicios de transformación de datos en los que se facilitó 
a los laboratorios un conjunto de datos y se les requirió para que reportaran resultados 
elaborados a partir de ellos.  

En los siguientes apartados se realiza una descripción detallada de los materiales de referencia, 
del proceso de preparación de los objetos de ensayo y el resto de aspectos relacionados con este 
experimento. 

2.3.2.2 Los participantes 

El coordinador de la intercomparación fue el encargado del diseño del experimento, mientras 
que el resto de los participantes no fueron informados de los pormenores del mismo hasta que 
no proporcionaron sus propios resultados de manera independiente y no condicionada. 

Cada participante rellenó un formulario con información referente a su formación y experiencia 
en el campo de la acústica, las mediciones de ruido ambiental y el monitorado de ruido 
aeroportuario. De acuerdo con esta información, cada participante fue clasificado según tres 
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niveles de experiencia. La clase A se corresponde con aquellos participantes sin experiencia en 
mediciones de ruido ambiental. La clase B se corresponde con aquellos participantes que 
reportaron una cierta experiencia en mediciones de ruido ambiental, mientras que la clase C fue 
asignada a aquellos participantes con una gran experiencia en monitorado de ruido ambiental. 

Para el desarrollo de esta investigación se logró el apoyo e implicación de personal docente e 
investigador de 6 universidades europeas, y por lo tanto, la intercomparación contó con 
participantes procedentes de las siguientes instituciones: 

- Politécnico de Milán (Italia) 
- Universidad Politécnica de Madrid (España) 
- Universidad de Zagreb (Croacia) 
- Universidad Politécnica de Cataluña (España) 
- Universidad de Sheffield (Reino Unido) 

Con el objetivo de mantener el anonimato a lo largo del proceso, así como en lo referente a la 
publicación de los resultados, se facilitó a cada institución un identificador privado que no es 
conocido más que por el coordinador del ejercicio. De manera similar se actuó con cada uno de 
los participantes individuales. 

La Tabla 2.1 muestra de manera resumida la información referente a las instituciones y los 
participantes que intervinieron en el ejercicio. 

Tabla 2.1 Participantes e instituciones implicadas en al intercomparación 

Institución 1 2 3 4 5 Total 

Participantes 
Clase A 9 38 1 0 0 48 
Clase B 4 3 0 0 0 7 
Clase C 3 2 1 1 1 7 

 

2.3.2.3 La localización de las mediciones 

Para la realización del experimento se seleccionaron tres entornos de ruido diferentes en las 
proximidades del aeropuerto de Madrid-Barajas, conforme a la siguiente descripción: 

- Un primer entorno en el que los sucesos sonoros producidos por los aviones son fácilmente 
detectables, y en ausencia de eventos sonoros de importancia producidos por otras fuentes. 
Se seleccionó un punto de medida en la localidad de Mejorada del Campo (MEJ). 

- Un segundo entorno acústico en el que los eventos sonoros producidos por los aviones en los 
ficheros de medida son difíciles de detectar, aun siendo claramente audibles. El punto de 
medida seleccionado (MOL) se encuentra ubicado en El Molar. 

- El último consistió en un entorno acústico en el que los sucesos sonoros producidos por los 
aviones eran sumamente difíciles de detectar, existiendo incluso eventos sonoros de 
importancia producidos por otros tipos de fuentes de ruido. Este punto se localizó en Leches 
(LOE). 

- En la Figura 2.5 (obtenida de Google Maps) se puede observar la ubicación aproximada de 
los puntos de medida con respecto al aeropuerto. 
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Las mediciones y las grabaciones sonoras fueron seleccionadas entre un conjunto que 
previamente había sido adquirido en proyectos llevados a cabo por el Grupo de Investigación 
I2A2 de la UPM. En todos los casos la toma de datos se efectuó en campo abierto, lejos de 
superficies reflectantes (salvo el suelo), con el micrófono ubicado sobre un mástil a cuatro 
metros sobre el suelo, y cumpliendo los requisitos de las normas de medición aplicables (ISO 
1996 e ISO 20906). En las Figura 2.6, Figura 2.7 y Figura 2.8 se muestran los gráficos 
correspondientes al registro de medida (evolución temporal del nivel sonoro) en cada una de las 
tres localizaciones de medida. Estos datos son los que fueron proporcionados a los participantes 
en la intercomparación para su procesado. 

 

Figura 2.5 Localización de los puntos de medida 

Los principales eventos sonoros registrados en MEJ son producidos por los aviones. Existen 
otros sucesos sonoros de menor nivel y duración que no supondrán grandes problemas en las 
tareas relacionadas con el marcado. 

El ruido residual en la localización MOL hace que los eventos sonoros sean mucho más difíciles 
de discriminar. La utilización de ayuda al marcado será de gran ayuda para mejorar la precisión 
y exactitud de los resultados, reduciendo la tasa de fallos y aciertos. 



2. INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LOS SISTEMAS DE DISCRIMINACIÓN… 

24 

 

 

Figura 2.6 Registro de medida en la localización MEJ 

 

Figura 2.7 Registro de medida en la localización MOL 

 
Figura 2.8 Registro de medida en la localización LOE 

En la localización LOE los aviones tienen un impacto muy reducido. Los principales eventos 
sonoros registrados se corresponden a otras fuentes sonoras, que podrán ser confundidas con 
aviones en ausencia de una ayuda al marcado (radar, notas de campo…). 
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2.3.2.4 Las mediciones y grabaciones  

Las grabaciones y medidas utilizadas en esta tesis fueron cuidadosamente seleccionadas entre 
más de 200 horas de grabaciones de ruido ambiental correspondientes a diferentes 
localizaciones en las inmediaciones del aeropuerto de Madrid Barajas a lo largo de 2009. 

Para cada uno de los tres escenarios contemplados, se seleccionó un fichero de medida y la 
correspondiente grabación sonora. Para la realización de las mediciones se empleó una unidad 
de monitorado de ruido portátil, consistente en un sonómetro de la marca Brüel & Kjaer, 
modelo 2250. A través de su salida de auriculares se grabó la señal de audio con la ayuda de un 
ordenador portátil. 

Con el objetivo de facilitar la labor de los participantes en el experimento, e intentando 
mantener su atención a lo largo de su realización, se decidió que los ficheros tuvieran una 
duración inferior a una hora. Por este motivo se seleccionaron todos los ficheros de medida y 
grabaciones con una duración exacta de 54 m y 22 s. 

Los ficheros de sonido se grabaron en formato mp3 con el programa Adobe Audition (Adobe 
2011), mientras que los ficheros de medida fueron suministrados en el formato propio de los 
sonómetros Brüel & Kjaer, con lo que se facilitaba el uso a los participantes gracias al interfaz 
del software Evaluator (Brüel & Kjaer 2007).  

2.3.2.5 El experimento 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo se refiere a obtener información relativa a las 
técnicas de detección, se decidió que los tres ficheros, correspondiente a tres diferentes 
ambientes sonoros fueran analizados en tres ocasiones, variando las características de la ayuda 
al marcado. De esta manera se pretendía evaluar la importancia de la existencia de una ayuda al 
marcado en el proceso, así como la influencia que tendría la utilización de diferentes tipos de 
ayuda. Por lo tanto, se establecieron tres condiciones de ayuda al marcado: 

- Ficheros de audio: además de los registros de medida que representan la evolución temporal 
del nivel sonoro, se facilitaría a los participantes el archivo de sonido correspondiente, de 
manera que pueda ser utilizado durante el proceso de discriminación de fuentes sonoras. 

- Listado de eventos sonoros: en este caso, en lugar de las grabaciones se facilitaría a los 
participantes un listado de eventos sonoros producidos junto a la hora en que se produjeron 
dichos sucesos. Esta información fue obtenida “in situ” por los técnicos que realizaron las 
mediciones, pero podría haberse producido por otras vías (radar tracking, reconocimiento de 
patrones). En cualquier caso, la información facilitada no condiciona los instantes de inicio y 
final del evento sonoro, ni su duración, debiendo ser decididos por cada participante. 

- Sin ayuda: en este caso no se proporcionó ningún otro elemento de ayuda al marcado, por lo 
que los participantes únicamente dispusieron de los registros de medida. 

Asimismo, intentando mejorar la fiabilidad de los resultados, se consideró adecuado utilizar el 
mismo fichero para el análisis de los tres casos descritos, debidamente modificado para evitar 
sesgos por parte de los participantes. Por este motivo, sin poner en aviso a los participantes, el 
mismo fichero fue editado y modificado para que pareciera haber sido grabado en tres 



2. INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LOS SISTEMAS DE DISCRIMINACIÓN… 

26 

 

localizaciones distintas, en distintos días. También se introdujo un valor de corrección a las 
medidas (una corrección distinta para cada uno de los indicadores utilizados en el experimento), 
para que los resultados reportados no fueran demasiado parecidos, y levantar sospechas en los 
participantes que pudieran alterar el experimento. Con la ayuda de un editor de ficheros binario, 
se analizó la estructura interna de los ficheros (formato propio del software Evaluator de Brüel 
& Kjaer), y mediante un programa desarrollado por el doctorando en MatLAB (The Mathworks 
2008), se realizó la modificación de los datos. Por último cada fichero fue dividido en pequeñas 
partes que fueron juntadas nuevamente en orden diferente. 

Por lo tanto, cada participante tuvo que analizar un total de 9 ficheros de medida, cuyas 
características principales quedan reflejadas en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Descripción de los ficheros empleados 

Archivo Localización 

Material suministrado a los 
participantes 

Comentarios Ficheros 
de 

medida 

Listado 
de 

aviones 

Grabaciones 

9 LOE X  X 
Ficheros de medida originales 
y grabaciones audio 

8 MOL X  X 
Ficheros de medida originales 
y grabaciones audio 

7 MEJ X  X 
Ficheros de medida originales 
y grabaciones audio 

6 LOE X X  Variación del archivo 9 
5 MOL X X  Variación del archivo 8 
4 MEJ X X  Variación del archivo 7 
3 LOE X   Variación del archivo 9 
2 MOL X   Variación del archivo 8 
1 MEJ X   Variación del archivo 7 

2.3.2.6 Factores de influencia 

Se ha analizado la variabilidad de los resultados reportados de cada fichero de manera global, 
con un enfoque propio de la acústica ambiental, lo que implica el análisis del nivel sonoro 
equivalente reportado para el total del período de evaluación. Para cada uno de los 9 ficheros 
analizados (3 entornos acústicos x 3 tipos de ayuda al marcado) se solicitó la siguiente 
información: 

a) Duración de las medidas utilizadas para calcular los resultados (D). En este caso la 
duración del período de referencia coincide con la duración de los ficheros suministrados 
(3262 s), y todos los participantes lo reportaron así. 

b) Nivel equivalente correspondiente al ruido total. Es el dato que facilita el sonómetro 
independientemente de la acción del técnico, por lo tanto no es posible error alguno (salvo la 
utilización del indicador equivocado). 
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c) Nivel equivalente correspondiente al ruido específico de los aviones (Laircraft,D), 
expresado con respecto al intervalo de referencia (en este caso 3262s). Este dato no es 
facilitado directamente por el software empleado (B&K Evaluador), sino que se calcula a 
partir del dato de f), que sí proporciona directamente el software. Para evitar errores en la 
aplicación de conceptos por parte de los estudiantes, este resultado no fue utilizado tal cual 
lo reportaron los participantes, sino que fue obtenido directamente a partir de los ficheros 
que estos procesaron. 

d) Nivel equivalente correspondiente al ruido residual, expresado con respecto al intervalo 
de referencia. Este dato no ha sido finalmente utilizado en el experimento. 

e) Duración de las medidas utilizadas para calcular el ruido producido por lo aviones 
(Daircraft), Esta duración se utiliza como intervalo de referencia para f). 

f) Nivel equivalente correspondiente al ruido de los aviones, expresado con respecto a la 
duración de los eventos sonoros detectados (Laircraft,Daircraft), paso de los aviones expresado 
en e). Una vez que el usuario marca los aviones sobre la gráfica de evolución temporal de la 
medida, el software calcula este dato de manera automática. Este valor fue el empleado en el 
experimento para derivar realmente el dato de la columna d), objeto de este estudio 
utilizando la ecuación [2.28]: 

!!"#$#!%&!! ! !!"#$#!%&!!"#$%$"&' ! !" !"#
!!"#$#!%&

!
!!!!!!! [2.28] 

El estudio se centró en el nivel equivalente de los aviones promediado respecto al período de 
referencia (Laircraft,D), ya que permiten valorar la influencia de los diferentes factores de estudio 
sobre los resultados reportados. 

La información suministrada por los participantes fue chequeada y recopilada en una hoja de 
cálculo que fue procesada y analizada mediante el software de tratamiento estadístico 
StatGraphics (Statistical Graphics Corp. 2000). Para iniciar el análisis de factores y la 
estimación de los modelos de incertidumbre, se procedió, a eliminar del análisis de datos todos 
aquellos valores atípicos observados en los resultados de los participantes. 

Para homogeneizar las observaciones reportadas con respecto al ambiente acústico, se realizó 
una transformación restando a cada observación el valor verdadero correspondiente a cada 
entorno. En este estudio se ha asumido como valor verdadero el correspondiente a la media 
reportada por el grupo de expertos, para cada uno de los entornos, cuando utilizaron ayuda al 
marcado (tanto listado de eventos como grabaciones). En lo sucesivo, los análisis se realizan en 
función del error en cada una de las observaciones, con respecto al valor verdadero (TV) 
estimado. De esta manera, el análisis del factor entorno acústico queda independizado del nivel 
sonoro real existente en la localización, lo que permitirá estudiar únicamente la influencia de 
este factor en lo que se refiere a la discriminación de los eventos sonoros. La Figura 2.9 muestra 
la distribución del error que cometieron los participantes al reportar los datos sobre cada uno de 
los ficheros analizados. Al  restar el valor verdadero de cada entorno a las observaciones 
reportadas, las distribuciones se acercan al origen (0 dBA), y el estudio queda enfocado en la 
dispersión asociada al fenómeno de discriminación en sí.  
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Con el objetivo final de poder analizar la incertidumbre del monitorado de ruido de aviones, 
resulta necesario analizar cuáles de los factores planteados inicialmente afectan realmente a los 
resultados. Para ello, en los siguientes apartados se realiza un exhaustivo análisis estadístico, 
que mediante contraste de hipótesis pretende determinar si la media o la varianza de las 
distribuciones se ven afectadas por cada uno de dichos factores. 

El planteamiento inicial consistía en efectuar un Análisis de la Varianza (ANOVA) 
multifactorial de manera que se pudieran comprobar cuáles son los factores y las interacciones 
que producen diferencias significativas en los resultados. La aplicación de dicho modelo exige 
el cumplimiento de los requisitos de independencia, homocedasticidad y normalidad. Aunque 
los dos primeros son asumibles, se pudo comprobar que los residuos resultantes de la aplicación 
del modelo ANOVA no se ajustan a una distribución normal, con lo que el método ANOVA no 
pudo ser aplicado.  

 

Figura 2.9 Distribución del error (dBA) en función del archivo analizado 

En las Figura 2.10 yFigura 2.11, se muestran los resultados de la comprobación de normalidad 
en los residuos resultantes de la aplicación del modelo Anova (Kutner et al. 2005, Montgomery 
et al. 2006). En ambas gráficas se comprueba fácilmente la diferencia entre la representación de 
los residuos (puntos azules) y la que deberían presentar en el caso de que su distribución fuera 
normal (línea en trazo fino). 

 

Figura 2.10 Gráfico de probabilidad normal 

Por otra parte, se realizaron diversos contrastes de la bondad del ajuste respecto a una 
distribución normal. Todo ellos permiten rechazar inequívocamente la hipótesis de normalidad, 
dado que el p-valor resulta nulo para todas las pruebas ejecutadas (Chi-cuadrado, Kolmogorov-
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Sminov, Shapiro-Wilks, asimetría, curtosis). Dado que la hipótesis de normalidad no puede ser 
aceptada, es necesario analizar los datos mediante técnicas estadísticas no paramétricas 
(Gibbons et al. 2003). 

 

Figura 2.11 Gráfico de normalidad 

2.3.2.6.1 Factor Institución 
El coordinador no suministró a los participantes ningún tipo de procedimiento relativo a la 
obtención de los resultados, dándose únicamente indicaciones sobre la obtención de resultados 
conforme a la norma ISO 20906. Teniendo esto en cuenta, resulta a priori factible que la 
interpretación de la citada norma pudiera verse condicionada por aspectos tales como el 
parecido o discrepancia de la ISO 20906 con legislación local en materia de ruido, o como la 
carga lectiva en materia de ruido en las distintas instituciones… El factor institución pretende 
estudiar la influencia de todos estos aspectos. Este análisis se restringió a las instituciones que 
aportaron a la intercomparación más de 10 participantes, de manera que los datos puedan ser 
considerados como representativos. 

En primer lugar se ha efectuado un contraste sobre la varianza mediante un test de Lavene, para 
comprobar la homocedasticidad de los datos. La  hipótesis nula en esta prueba afirma que las 
varianza de las diferentes poblaciones son iguales, no pudiendo ser descartada, debido a que el 
p-valor es 0,19 (mayor que el nivel de significación de 0,05). Posteriormente, se realizó un test 
de Kruskal-Wallis con el objetivo de comprobar, con un nivel de confianza del 95%, si los datos 
muestran diferencias estadísticamente significativas asociadas con el factor institución. Dicha 
prueba pone de manifiesto que el factor institución no tiene influencia en las observaciones, y, 
por lo tanto, será excluido del resto de los análisis efectuados en el estudio.  

2.3.2.6.2 Factor experiencia 
Como se ha descrito, cada participante fue clasificado conforme a su grado de experiencia en la 
realización de mediciones acústicas, la evaluación de ruido ambiental y el monitorado de ruido 
de aviones. Se definieron tres categorías: A para estudiantes, C para expertos en evaluación de 
ruido y acústica ambiental, y B para aquellos de los participantes que contaban con un cierto 
grado de experiencia en mediciones  acústicas. 
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Mientras que el test de Lavene permite mantener la hipótesis de homocedasticidad (p-
valor=0.75), el test de Kruskal-Wallis indica que no existen diferencias estadísticamente 
significativas derivadas del factor experiencia (p-valor=0,10). Por lo tanto,  no podemos 
descartar que los datos analizados para cada grupo procedan de una misma distribución 
estadística. 

A continuación se realizó el mismo análisis para cada uno de los entornos acústicos, llegándose 
a la misma conclusión para cada uno de ellos. Por consiguiente, el factor experiencia se 
considerará como no significativo en este estudio. 

2.3.2.6.3 Factor método de marcado 
El experimento fue diseñado para que cada fichero de medida fuera procesado en tres ocasiones, 
utilizando para ello tres tipos diferentes de ayuda al marcado (discriminación) de aviones. El 
método 1 es aquel en que el técnico no dispone de más ayuda que el propio registro de nivel 
sonoro. Con el método 2 el técnico dispone de un listado de eventos sonoros, mientras que en el 
método 3 este listado es sustituido por las grabaciones. 

Debe indicarse que la existencia de ayuda al marcado tendrá distinta en relación con cada 
entorno acústico concreto. Por ese motivo, se analizaron los datos por separado para los 
diferentes entornos acústicos, valorando la importancia del factor ayuda al marcado en cada uno 
de ellos. 

En las gráficas de la Figura 2.12 se observan las medias y los intervalos de confianza del error 
cometido en las medidas (Bonferroni, 95%) para cada uno de los entornos acústicos. Como se 
puede apreciar, a medida que el entorno acústico se hace más complicado, aumenta la dispersión 
de los resultados reportados. 

En el Entorno 1 (Figura 2.12a), el rango dinámico de los eventos sonoros es elevado, lo que 
produce dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, se facilita el marcado de los 
aviones y su discriminación con respecto al ruido de fondo. Por otra parte, a pesar de que exista 
una dispersión en los instantes de inicio y final del evento, dicha dispersión sólo afecta a la 
inclusión o exclusión de las medidas (LAeq,1s) con menor aportación energética, mientras que 
aquellas con mayor aportación (los picos) siempre son incluidas en el cálculo global (LAE, Ld, 
Ln…). Cuanto mayor es el rango dinámico del evento, menor es la influencia que tienen 
aquellas medidas que quedan incluidas/excluidas y por lo tanto, en el Entorno 1 la dispersión en 
los resultados es pequeña. Ambos efectos tienen como consecuencia que no existan diferencias 
significativas entre los tres métodos de marcado. 

En el Entorno 2 (Figura 2.12b), la utilización de grabaciones hace que sea posible ajustar los 
instantes de inicio y final de los eventos, lo que marca una diferencia clara de este Método 3 con 
respecto a los demás. 

En el entorno 3 (Figura 2.12c), debido al escaso rango de los eventos, buena parte de ellos 
quedan diluidos en la evolución temporal, por lo que resulta fundamental la utilización de ayuda 
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al marcado. Por otra parte, el escaso rango limita las posibilidades de ajuste en el marcado de 
eventos, por lo que se reducen las diferencias entre los métodos 2 y 3. 

A la vista de los resultados, se aplicaron los test de Lavene y Kruskal-Wallis en el Entorno 1, 
constatándose que en este entorno no resulta posible rechazar las hipótesis nulas, con lo que 
podemos aceptar que los datos se ajustan a una misma distribución estadística. Por lo tanto, en 
el Entorno 1 la utilización de ayuda al marcado no resulta un factor significativo. 

a) 

 

b) 

 

 c) 

 

 

Figura 2.12 Intervalos de confianza del error (Bonferroni) para el método de marcado en los Entornos 
1, 2 y 3 (gráficas a, b y c respectivamente) 

Cuanto menor es el rango de los eventos sonoros, o en presencia de eventos sonoros de otro 
origen, la utilización de ayuda al marcado adquiere mayor importancia, afectando a las medias y 
varianzas de los resultados reportados. 

Sin embargo, en el análisis efectuado llama la atención de manera particular el hecho de que 
existan diferencias significativas entre los dos métodos de ayuda utilizados (anotaciones y 
grabaciones). Las pruebas estadísticas efectuadas, permiten aceptar que en el  Entorno 1 los dos 
métodos presentan resultados parejos, que se ajustan a una misma distribución estadística, con 
la misma media (p-valor=0,53 en el test de Kruskal-Wallis) y la misma varianza (p-valor=0,64 
en el test de Lavene). Sin embargo, en el Entorno 2 deben descartarse las hipótesis nulas de 
igualdad de varianzas y medianas (Entorno 2: p-valor Lavene=0,00 y p-valor Kruskal-
Wallis=0,00), lo que indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre la 
utilización para el marcado de grabaciones o listado de eventos. En lo referente al Entorno 3 no 
es posible aceptar la hipótesis de igualdad de las varianzas (p-valor Lavene=0,0), por lo tanto se 
concluye que en este entorno existen diferencias significativas entre las distribuciones 
correspondientes a la utilización de grabaciones o listado de eventos. 
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2.3.2.6.4 Factor rango del evento 
Como es obvio, el nivel de ruido causado por los aviones en las tres localizaciones de medida 
no será el mismo, y por lo tanto la esperanza de los valores reportados por los participantes será 
distinta dependiendo de la localización. Sin embargo, dicho efecto es eliminado al analizarse la 
variable error en lugar de Laircraft (valores reportados de la medida de los aviones). 

 Por otra parte, el ruido residual afecta a las mediciones de dos maneras distintas. En primer 
lugar, el ruido de fondo es medido de manera simultánea al ruido específico, y por lo tanto, 
contamina la medición. Por otra parte, la presencia del ruido residual afecta al proceso de 
detección, provocando una cierta incertidumbre asociada a los instantes de inicio y final del 
marcado de eventos, este fenómeno influye en la detección, al margen de que, además, el ruido 
de fondo también contamine la medida (por este motivo en esta tesis se hace una distinción 
entre los conceptos de ruido de fondo, simultáneo a la medida, y ruido residual). 

La primera de estas influencias es equivalente a lo que ocurre en cualquier tipo de medición 
acústica, y puede ser anulada mediante lo que habitualmente se denomina “corrección por ruido 
de fondo”. Dicha aportación de la incertidumbre queda contemplada en la norma ISO 20906, y 
queda fuera del ámbito de esta investigación. Sin embargo, la influencia del ruido residual sobre 
el marcado (en la fase de detección) difícilmente podrá ser corregida, e implicará un factor de 
incertidumbre, que es el que se pretende describir y cuantificar en la medida de lo posible 
gracias al experimento. 

Se define el rango de un evento sonoro como la diferencia entre el nivel sonoro LAeq,1s en el pico 
del evento, y el nivel de ruido residual (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13 Rango de un evento sonoro 

Resulta evidente que la influencia que el ruido residual puede tener sobre  el marcado se 
producirá en la parte baja de los eventos, en las que el nivel sonoro que produce el avión es 
comparable con el ruido residual. En la Figura 2.14 se ilustra el efecto que el rango puede tener 
sobre el marcado de los aviones. 

En el caso de referencia (Figura 2.14a) el ruido residual es sumamente bajo. El tramo coloreado 
del registro sonoro se utiliza para calcular el nivel de exposición sonora, LE= 90 dBA. A medida 
que el ruido residual se incrementa (Figura 2.14b) , será necesario incrementar los umbrales del 
detector para evitar falsos positivos. En el caso de detección atendida, el ruido residual no dejará 
oír el avión, por lo que el efecto es equivalente a un incremento del umbral. La parte coloreada 
en rojo queda excluida de la medida del LAE, a medida que el umbral de detección se incrementa 
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(por culpa del ruido residual). Sin embargo, la mayor parte de la energía está acumulada 
alrededor del pico del evento, y la influencia de la zona descartada es menor que la resolución 
del equipo de medida. Según se reduce el rango del evento, es mayor la parte excluida de la 
medida, y cuando la aportación de la zona descartada supera los 0,1 dB de la resolución del 
instrumento (posiblemente antes de esta cifra), el resultado reportado variará (Figura 2.14c). A 
partir de este punto, el resultado de la medida se hace mucho más sensible a los instantes de 
inicio y finalización del marcado, por lo que pequeños incrementos en el umbral afectan en 
mayor manera a la medida (Figura 2.14d). 

a)  

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 2.14 Efecto del rango dinámico del evento en el marcado de sucesos sonoros 

Así pues, la variabilidad en los instantes de inicio y final del evento (directamente relacionados 
con el rango) aportará incertidumbre en el resultado reportado de cada uno de los eventos 
sonoros, y por lo tanto incrementará la incertidumbre de la evaluación del ruido de aviones 
(Laircraft,D). 

Los objetivos del experimento, respecto a este factor, consisten en determinar si la media o la 
varianza de las distribuciones se ven afectadas por el rango de los eventos sonoros, teniendo en 
cuenta que el rango está relacionado con el ambiente acústico de los ficheros analizados según 
la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Descripción de los rangos dinámicos asociados a los entornos acústicos 
Entorno acústico Rango 

1 >20 dB 
2 10-20 dB 
3 <10 dB 

En la Figura 2.15 se puede observar la dispersión de los resultados para los diferentes entornos 
acústicos. En este caso se han excluido las observaciones efectuadas sin ayuda al marcado, con 
lo que se pone claramente de manifiesto que existen diferencias, tanto en los valores promedio 
como en las varianzas, que son claramente achacables al entorno acústico y al rango de los 
eventos sonoros existentes. 
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2.3.2.7 Estimación de la incertidumbre asociada a la detección 

Una vez definidos los principales factores que contribuyen a la variabilidad de las medidas 
(rango y ayuda al marcado), en esta sección se describe la metodología que debe aplicarse para 
estimar la incertidumbre asociada a los resultados reportados. En concreto, el objetivo consiste 
en estimar la contribución a la incertidumbre asociada a la discriminación (marcado) de los 
eventos sonoros: udetect, basándose nuevamente en el modelo de incertidumbre de la ecuación 
[2.1]. 

 

Figura 2.15 Dispersión del error en función del entorno acústico 

El primer paso consistió en analizar el gráfico de interacción (Figura 2.16) entre los dos factores 
analizados, planteando la posibilidad de evaluar por separado cada uno de los efectos. 

 

Figura 2.16 Gráfico de interacción entre los factores método de marcado y entorno acústico 

Como se observa en la Figura 2.16, existe una clara interacción entre los factores que provoca 
que el error medio varíe de manera diferente en cada entorno acústico, en función del método de 
ayuda al marcado considerado. La utilización de ayuda al marcado apenas tiene influencia en 
los entornos con eventos sonoros de mayor rango (entorno 1), mientras que dicha influencia 
aumenta cuando el rango de los eventos se reduce (entornos 2 y 3). Además, dependiendo del 
entorno acústico en que nos encontremos, la utilización de una u otra ayuda al marcado también 
resulta relevante. 
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Por lo tanto, udetect no puede ser analizada como la aportación independiente de dos factores, 
sino que es necesario bloquear el análisis para diferentes escenarios, en los que los datos 
analizados son homogéneos.  

En referencia a los métodos de cálculo, la GUM proporciona las principales pautas y directrices 
referentes a los múltiples aspectos que intervienen en la evaluación de la incertidumbre. 
Lamentablemente, los resultados de este experimento no permitieron su estudio dentro de este 
marco, debido a que no se cumple el criterio de normalidad en las observaciones. Ante la 
imposibilidad de aplicar el enfoque paramétrico del GUM, otra manera posible de estimar los 
intervalos de confianza que definen la incertidumbre es de manera analítica a través de la 
desigualdad de Tchebycheff. Sin embargo, dado que se pretende obtener un nivel de confianza 
del 95%, el factor de cobertura resulta muy alto (4.47) con lo que el dato de incertidumbre 
obtenido resultaría claramente sobrestimado. 

Así pues, la alternativa consiste en la utilización de métodos no paramétricos para la estimación 
de la incertidumbre. 

La Figura 2.17 resume la metodología empleada para la estimación de la incertidumbre. Con la 
intención de afianzar los conceptos descritos, e intentando mantener la compatibilidad con los 
descritos en el GUM, nos referimos mediante “u” (minúscula) a la incertidumbre estándar 
asociada al factor, uc es la incertidumbre combinada y “U” (mayúscula) la incertidumbre 
expandida. 

 

Figura 2.17 Diagrama de bloques de la metodología empleada para la estimación de la incertidumbre 
de detección 

Estimación del valor verdadero: En primer lugar fue necesario asignar un valor verdadero 
correspondiente al nivel sonoro producido por los aviones (Laircraft) en cada uno de los entornos 
acústicos analizados. Se ha considerado que la mejor estimación del valor verdadero se 
corresponde con el promedio de los resultados proporcionados por los expertos cuando estos 
utilizaban ayudas al marcado. 

Cálculo del error: A partir del valor verdadero se puede calcular el “error” cometido en cada 
una de las observaciones. 
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Bloquear casos: Debido a la existencia de interacción entre los factores, ha sido necesario 
cuantificar los datos de incertidumbre para cada uno de los 9 casos reportados por los 
participantes, que corresponden a la utilización de tres métodos de marcado en tres entornos 
acústicos. 

Estimar el intervalo de credibilidad: Con la ayuda de un método no paramétrico se estimará 
el intervalo de credibilidad para las distribuciones bloqueadas. En concreto se utilizará el 
método bootstrap studentizado (Wehrens et al. 2000, Efron 1979), con un remuestreo de 100000 
casos para cada uno de los bloques contemplados. Los intervalos de credibilidad presentados se 
obtuvieron para un nivel de significación del 0,05, lo que equivale a un nivel de confianza del 
95%. 

Estimación de la incertidumbre expandida: Al haber sido establecidos bloques para la 
realización del análisis la incertidumbre expandida en cada bloque es provocada por un único 
par de factores (entorno/método de ayuda). En la mayor parte de los casos el intervalo de 
credibilidad no se encuentra centrado con respecto al origen. En este sentido, adoptando la 
hipótesis más conservadora se ha asumido como incertidumbre expandida Udetect como el valor 
absoluto más alto de los extremos. Además, se ha realizado un redondeo al alza, para expresar la 
incertidumbre con un único decimal. Por lo tanto, la incertidumbre quedará ligeramente 
sobrestimada. 

Estimación de la incertidumbre combinada: Para poder expresar la incertidumbre combinada 
asociada al par de factores, resulta necesario conocer el factor de cobertura K, y para ello el 
número de grados de libertad. Como la incertidumbre calculada en este estudio será tratada 
como una incertidumbre de tipo B, con una distribución uniforme, esta debe ser la 
consideración que debe realizarse en este cálculo inverso. 

Por lo tanto, se asumirá que K=2, y el número de grados de libertad infinito, con lo que: 

!!!!"#"$# !
!!"#"$#
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!"#"!! ! ! [2.29] 

Estimación de la incertidumbre estándar: En este caso, tanto en el cálculo inverso (aplicado 
en el trabajo para la obtención de la incertidumbre estándar), como en el caso del cálculo directo 
(aplicado en un caso real para estimar la incertidumbre expandida de múltiples factores), el 
coeficiente de sensibilidad del factor analizado es 1, por lo que en el caso que nos aplica: 

!!"#"!" !
!!!!"#"$#

!"
!"

!
!
!!!

! !!!!"#"$# [2.30] 

2.4 RESULTADOS 

2.4.1 INCERTIDUMBRE DE IDENTIFICACIÓN 

La metodología descrita ha sido aplicada en tres escenarios acústicos reales, con el objetivo de 
cuantificar la aportación a la incertidumbre en cada caso. Dichos escenarios son los mismos 
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utilizados posteriormente en relación a la incertidumbre de detección, y se describen con más 
detalle en el apartado 2.3, debido a que es allí donde dicha descripción adquiere mayor 
relevancia. En lo que se refiere al análisis realizado en esta sección, estos puntos de medida son 
referidos como Entornos 1, 2 y 3. 

Para cada uno de los entornos sonoros, además de disponer de los registros sonoros 
correspondientes a la evolución temporal del nivel sonoro, los eventos fueron identificados de 
manera manual gracias a la presencia de un técnico en campo y con la ayuda de grabaciones. El 
listado de eventos obtenidos de manera manual recoge con toda certeza cada uno de los eventos 
sonoros producidos por aviones (no hay falsos positivos ni falsos negativos). 

A continuación se evalúa el comportamiento de dos sistemas de discriminación, para comprobar 
el comportamiento de la incertidumbre de identificación en ambos casos. 

Un primer sistema (Caso 1) realiza la detección mediante umbrales de nivel y tiempo aplicados 
sobre los registros sonoros de evolución temporal del ruido. El sistema detecta eventos cuando 
el nivel sonoro supera un umbral durante una duración predefinida, y no incorpora criterios 
adicionales de identificación. Como se ha explicado, para poder realizar la estimación de la 
incertidumbre de identificación es necesario realizar previamente la estimación de las 
distribuciones de las variables de entrada al modelo de la ecuación [2.21]. La Tabla 2.4 presenta 
dichos valores. 

Tabla 2.4 Estimación de los parámetros para las variables de entrada al modelo de incertidumbre 
(Caso 1) 

 Entorno 1 Entorno 2 Entorno 3 

 Promedio Incertidumbre 
estándar Promedio Incertidumbre 

estándar Promedio Incertidumbre 
estándar 

!!"!!" (dBA) 69,3 3,0 75,0 3,0 69,0 3,0 

 (dBA) 71,9 3,0 77,1 3,0 76,8 3,0 

 (dBA) 83,0 2,0 77,7 2,0 70,7 2,0 

k 1,26 0,25 1,07 0,25 0,94 0,25 

rtp 0,60 0,15 0,94 0,15 0,87 0,15 

Teniendo en cuenta los parámetros mostrados en la Tabla 2.4, se aplicó el método de 
Montecarlo para 10000 repeticiones, obteniéndose los correspondientes histogramas. A modo 
de ejemplo, en la Figura 2.18 se muestra el histograma correspondiente al Entorno 1. Puede 
observase claramente que el error no se ajusta a una distribución normal, y que además, la 
distribución no es simétrica con respecto al origen (0 dBA). La Figura 2.19 muestra la 
estimación de la función de distribución obtenida a partir del histograma anterior (Entorno 1). 
En esta figura se ha destacado el intervalo de credibilidad más corto. 

Mediante el Caso 2 analizamos la mejora que se produce al incorporar un sistema de 
identificación basado seguimiento radar de los aviones sobre el caso anterior. Este último 
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eliminará la tasa de falsos positivos, y afectará a algunos de los parámetros involucrados en el 
cálculo de incertidumbre (!!"!!", k y rtp, marcados con un asterisco en la  Tabla 2.5). 

La Tabla 2.6  muestra una comparación entre los resultados obtenidos para los casos 1 y 2, en 
cada uno de los entornos acústicos analizados. Puede observarse claramente que el seguimiento 
radar mejora el proceso de identificación y por lo tanto, reduce la incertidumbre en los 
resultados globales del monitorado. Los beneficios de utilizar un método de identificación fiable 
se aprecian especialmente en aquellas zonas en las que eventos sonoros de importancia no 
generados por los aviones (Entorno 3), pero también pueden observarse en las zonas en las que 
los aviones son la principal fuente de ruido (Entorno 1). 

 

Figura 2.18 Histograma del error obtenido para el Entorno 1 

 

Figura 2.19 Función de distribución de probabilidad del error para el Entorno 1 

Tabla 2.5 Estimación de parámetros para las variables de entrada al modelo de incertidumbre (Caso 2) 

 Entorno 1 Entorno 2 Entorno 3 

 Promedio Incertidumbre 
estándar Promedio Incertidumbre 

estándar Promedio Incertidumbre 
estándar 

!!"!!" (dBA) 69,3 3,0 75,0 3,0 69,9 3,0 

 (dBA) -99,0* 0,0* -99,0* 0,0* -99,0* 0,0* 

 (dBA) 83,0 2,0 77,7 2,0 70,7 2,0 

k 0,95* 0,25 1,00* 0,25 0,81* 0,25 

rtp 1,00* 0,15 1,00* 0,15 1,00* 0,15 
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Tabla 2.6 Incertidumbre de identificación en los diferentes casos/entornos 

 
Incertidumbre estándar de identificación 

uident (dBA) 
Entorno acústico Caso 1 Caso 2 
Entorno 1 0,43 0,14 
Entorno 2 1,13 0,72 
Entorno 3 5,52 1,80 

2.4.2 INCERTIDUMBRE DE DETECCIÓN 

En el entorno de MatLAB se aplicaron filtros para bloquear las diferentes combinaciones de 
entorno acústico y método de marcado. Para cada una de las 9 combinaciones, se realizó una 
estimación de la función de distribución acumulada, que se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Funciones de distribución de la variable error para diferentes combinaciones de entorno 
acústico y método de marcado 

A partir de este análisis, se realizó una estimación de los intervalos de credibilidad del error 
(Tabla 2.7), y estos fueron relacionados con la incertidumbre. Se observa que el intervalo de 
credibilidad resulta más ancho cuando no se dispone de ayuda al marcado, lo que implica una 
mayor incertidumbre en la medida. Además se puede observar que los intervalos no son 
simétricos con respecto al origen. Una de las posibilidades contempladas para la estimación de 
la incertidumbre consistía en la corrección de los resultados para centrar las distribuciones. Sin 
embargo, este dato no estaría disponible para un usuario que afrontara la tarea del cálculo de 
incertidumbre en su ensayo. Por este motivo, se ha considerado más adecuado asumir la 
hipótesis más conservadora, que consiste en estimar la incertidumbre expandida a partir del 
extremo de la distribución más alejado del origen. Los resultados se muestran en la Tabla 2.8. 
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Tomando una hipótesis conservadora, que además facilite el futuro uso de los valores 
presentados, se asume que esta componente de tipo B se corresponde con una distribución 
uniforme, se asumen sus infinitos grados de libertad, y por lo tanto K=2, obteniéndose los 
valores de incertidumbre estándar mostrados en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.7 Intervalos de credibilidad para el error 
Intervalos de credibilidad para el 
error (dBA) 

Rango dinámico de los eventos (dBA) 
>20 10 a 20 <10 

A
yu

da
 a

l 
m

ar
ca

do
 Sin ayuda [-0,5 ; +0,2] [-3,2 ; +0,8] [-4,3 ; +1,1] 

Con listado eventos [-0,5 ; + 0,2] [-2,9 ; +0,9] [-3,0 ; +3,1] 
Con grabaciones [-0,4 ; +0,2] [-1,2 ; +0,4] [-3,6 ; + 2,6] 

 
Tabla 2.8 Incertidumbre expandida (Udetect) 

Udetect (dBA) 
Rango dinámico de los eventos (dBA) 

>20 10 a 20 <10 

A
yu

da
 a

l 
m

ar
ca

do
 Sin ayuda 0,5 3,2 4,3 

Con listado eventos 0,5 2,9 3,1 

Con grabaciones 0,4 1,2 3,6 
 

Tabla 2.9 Incertidumbre estándar (udetect) 
udetect (dBA) Rango dinámico de los eventos (dBA) 

>20 10 a 20 <10 

A
yu

da
 a

l 
m

ar
ca

do
 Sin ayuda 0,3 1,6 2,2 

Con listado eventos 0,3 1,5 1,6 
Con grabaciones 0,2 0,6 1,8 

A partir de los resultados mostrados en las tablas anteriores, se puede comprobar también que la 
utilización de grabaciones lleva a una menor dispersión de los resultados, y que la incertidumbre 
aumenta a medida que el entorno acústico presenta rangos dinámicos más reducidos. 

2.5 CONCLUSIONES  

Tomando como referencia la norma internacional ISO 20906 referente al monitorado 
automático y desatendido del ruido producido por aviones, se ha comprobado que los sistemas 
de discriminación de fuentes sonoras son causantes de incertidumbre en la medida. Dicha 
incertidumbre tiene su origen, por una parte, en las tasas de error de los sistemas de detección, 
clasificación e identificación, y por otra parte en la variabilidad existente en la definición de los 
eventos por parte de los sistemas de detección. La primera contribución ha sido denominada en 
esta tesis incertidumbre de identificación, mientras que la segunda, incertidumbre de deteccion. 
Siendo ambas contribuciones independientes, por lo que también pueden ser estudiadas de 
manera separada. 

Respecto a la incertidumbre de identificación, debe indicarse que está claramente afectada por 
las tasas de acierto y fallo de los sistemas de detección/clasificación/identificación. Cuanto 
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mejores sean las tasas de acierto (menor número de falsos positivos y falsos negativos), menor 
será la incertidumbre asocida. Pero, además puede concluirse que la incertidumbre se verá 
afectada por la diferencia !!"!!" ! !!"!!", que representa la relación existente entre el nivel 

promedio de los aviones finalmente identificados (verdaderos positivos), y el de aquellos que el 
sistema no fue capaz de reconocer (falsos negativos). Asimismo, se ve afectada por la diferencia 
!!"!!" ! !!"!!" , que describe la relación existente entre el nivel promedio de los eventos 

incorrectamente identificados como aviones (falsos positivos), y el de los aviones correctamente 
identificados. Por lo tanto, los eventos mal clasificados sólo influirán en los resultados 
dependiendo de su nivel promedio, en relación con el nivel medio de los verdaderos positivos.  

Con una selección de umbrales adecuada, será habitual que el valor promedio de  falsos 
negativos sea inferior al de verdaderos positivos !!"!!" ! !!"!!" y !!" ! !!". En ese caso, el 

primer término de la ecuación [2.15] tenderá a hacerse despreciable, con lo que la incertidumbre 
de la medida dependerá principalmente de la relación existente entre el nivel promedio de los 
falsos y los verdaderos eventos identificados. En este caso, la incertidumbre será mayor cuanto 
mayor sea el nivel promedio de los eventos mal identificados como aviones. También puede 
comprobarse cómo la utilización de seguimiento radar para las tareas de identificación reducirá 
enormemente la incertidumbre, ya que el número de falsos positivos es prácticamente 
inexistente. 

Al margen de las tasas de fallo/acierto del sistema, se ha podido corroborar que existen otros 
factores que incorporan incertidumbre a la medida, habiéndose analizado sus causas y 
cuantificado su contribución, y extrayéndose las siguientes conclusiones: 

En lo referido a la detección de los eventos sonoros y a la incertidumbre que afecta a la 
concreción de los instantes de inicio y final de los eventos, la configuración de umbrales…, se 
ha podido constatar que no existen diferencias significativas entre los resultados reportados por 
los expertos y el resto de categorías. Por este motivo, dicho factor ha sido excluido en el proceso 
de cuantificación de la incertidumbre. 

Tampoco se han registrado diferencias estadísticamente significativas achacables a la institución 
de procedencia de los participantes. 

- Por el contrario, sí se han encontrado diferencias estadísticamente significativas asociadas al 
entorno acústico. Estas diferencias se deben a la existencia de un ruido residual que dificulta 
las labores de detección, y que, en función del rango de los eventos sonoros hace que los 
instantes concretos de inicio y final del eventos sonoro adquieran un peso mayor o menor 
sobre los resultados reportados y su variabilidad. 

- También el factor “método de marcado” es motivo de diferencias estadísticamente 
significativas en los resultados. Tal y como era previsible, la utilización o no de ayuda al 
marcado resulta importante en los entornos más difíciles, en los que el rango de los eventos 
sonoros es menor. Sin embargo, no eran previsibles a priori las diferencias que se han 
apreciado entre la utilización de un listado de eventos sonoros o de grabaciones. Dichas 
diferencias han aparecido en el entorno acústico con rangos dinámicos de los eventos medios 
(entre 10 y 20 dBA). 
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- En función de los dos factores de influencia encontrados (entorno acústico y tipo de ayuda la 
marcado), se ha realizado la estimación de la incertidumbre correspondiente a cada una de 
las 9 combinaciones posibles. Se ha podido corroborar una tendencia creciente de la 
extensión de los intervalos de credibilidad establecidos cuando se carece de ayuda al 
marcado, así como cuando el rango dinámico de los eventos sonoros disminuye. 

- Tras la cuantificación efectuada de la incertidumbre estándar de detección, se considera que 
en algunos entornos acústicos dicha componente no resulta despreciable, por lo que no 
debería ser descartada a priori, debiendo ser incluida de los cálculos de incertidumbre, junto 
con la incertidumbre de identificación y el resto de componentes mencionadas en la norma 
ISO 20906.  

En lo referente a la concepción y elaboración del experimento empleado para el estudio de la 
incertidumbre de detección, así como en lo que se refiere al análisis cualitativo del mismo 
podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- La norma de referencia, la ISO 20906 presenta algunos aspectos que pueden resultar de 
difícil comprensión ante la ausencia de documentación adicional. Esto es precisamente lo 
que sucede en referencia a la expresión de los resultados con respecto al intervalo de 
referencia de evaluación. Fueron muchos los participantes que cometieron errores 
relacionados con la confusión entre el intervalo de medida y el intervalo de evaluación. Para 
salvar esta circunstancia, se considera que hubiera sido conveniente facilitar a los 
participantes documentación adicional que les permitiera contextualizar la información 
solicitada. 

- Fueron muchos los participantes que confundieron los índices acústicos que debían utilizar a 
la hora de reportar resultados. 

- El hecho de haber requerido a los participantes el envío de los ficheros de trabajo, y no 
únicamente el formulario con los datos reportados, ha permitido rescatar resultados 
reportados erróneamente en el formulario.  

- La experiencia del participante en la realización de mediciones en el campo de la acústica 
ambiental se ha mostrado como fundamental a la hora de evitar los errores indicados en el 
punto anterior. 

- Muchos de los participantes no estaban familiarizados con el uso del software de procesado, 
sin embargo dicha circunstancia no ha supuesto ningún tipo de problema debido a la 
facilidad de su uso. Indudablemente la utilización del software ha facilitado el trabajo de los 
participantes, lo que ha permitido aumentar el número de participaciones y de resultados 
válidos. La ausencia de dicho software hubiera ocasionado un motivo adicional de error en 
los resultados. 

- Se ha podido comprobar que resulta inadecuado analizar directamente los resultados 
reportados por los participantes, ya que la interacción entre los diferentes factores origina 
errores en la  interpretación de los resultados. Por este motivo fue necesario realizar una 
transformación de dichos resultados a términos de error relativo a un valor real de la medida 
en cada uno de los entornos de estudio. Realizar esta operación permitió detectar errores 
cometidos en el análisis de las hipótesis planteadas. 

- El valor real estimado, y asignado a cada uno de los entornos para el cálculo del error en 
cada observación, fue determinado a partir de los promedios obtenidos por los expertos 
cuando contaron con ayuda al marcado de los aviones. La utilización de restricciones 
distintas para dicho cálculo no afectará a los contrastes de hipótesis efectuados ni a las 
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conclusiones obtenidas, si bien podría afectar a los intervalos de credibilidad cuantificados, 
pudiendo por lo tanto desviar los datos numéricos asociados a la incertidumbre. 

-  En la fase de diseño del experimento se eligió un entorno acústico en el que el peso relativo 
de los aviones era bajo en relación al ruido residual, y en el que los principales eventos 
sonoros detectables no habían sido producidos por los aviones. La elección de este fichero, 
una vez analizados los resultados se considera un desatino, ya que los grandes eventos 
sonoros no aeronáuticos introducían una deriva en los resultados reportados sin ayuda al 
marcado. Dado el peso de dichos eventos, la variabilidad en los resultados reportada por los 
participantes era mucho menor que en los casos en que, gracias a la utilización de ayuda al 
marcado, pudieron descartar dichos falso positivos. Además, la inclusión de dichos eventos 
compensaba un número de falsos negativos, con lo que podía llegarse a la conclusión errónea 
de que en los entornos más difícil resulta más adecuado carecer de elementos de ayuda al 
marcado. Gracias a que se tenían los ficheros procesados por los participantes, fue posible 
corregir esta circunstancia, excluyendo por completo los falsos positivos del entorno de 
medida tres. De esta manera, se consigue eliminar un sesgo existente en los datos reportados, 
y el análisis de la variabilidad vuelve a minimizar los efectos de las tasas de error y acierto 
del sistema, centrándose también en este caso en la incertidumbre de detección, y dando 
consistencia a la comparación entre los tres métodos de ayuda empleados. 

- El desarrollo del experimento ha permitido evaluar la eficacia de métodos no presenciales en 
el desarrollo de intercomparaciones en el campo de la acústica ambiental. Gracias ha ello, se 
ha podido establecer el concepto e-comparison, que podrá tener aplicación en diferentes 
campos (ensayos de aislamiento, potencia…). 
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3 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE 
PATRONES PARA LA DISCRIMINACIÓN DE RUIDO DE 
AERONAVES 

3.1 DISCRIMINACIÓN DE RUIDO DE AERONAVES MEDIANTE ANÁLISIS DE 
SEMEJANZA 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza un estudio de las estaciones de monitorado de ruido que existen en el 
mercado para analizar los algoritmos que utilizan para la discriminación de fuentes de ruido. 

En la revisión del estado del arte, se tomó como punto de partida el informe efectuado por 
(David M. Jones et al. 2007), que analiza los métodos de detección de eventos sonoros 
empleados por los monitores de ruido de los fabricantes Brüel & Kjaer, Larson Davis, Norsonic, 
01dB, Lochard, Cirrus y Rion, que son los que gozan de mayor implantación y reconocimiento 
internacional. Ateniéndonos a la terminología expresada en la norma ISO 20906, todos los 
monitores de ruido evaluado detectaban los sucesos sonoros mediante  umbrales que relacionan 
nivel sonoro y tiempo, de forma que se efectúa el marcado de un evento cuando el nivel sonoro 
(por ejemplo, Leq) supera un valor determinado durante un determinado intervalo temporal. 
Algunos de estos monitores ofrecen la posibilidad de definir umbrales diferentes para distintos 
períodos de evaluación (día, tarde y noche), o incluso por horarios. La técnica de detección por 
umbrales, sigue estando implantada en los sistemas de monitorado de ruido comerciales. 

Una vez detectados los eventos, algunos sistemas incluyen algoritmos muy básicos que permite 
realizar una clasificación de los eventos (pendiente de subida, duración…). 

En lo referente a la clasificación de los eventos según la fuente sonora que los origina y su 
discriminación frente al ruido de fondo (Adams 1999, Adams 2001),  sólo la marca Lochard lo 
incluía como una más de las características de su equipo EMU2. Sin embargo, en 2009 esta 
empresa fue adquirida por Brüel & Kjaer, y el sistema ANOMS que esta última fabrica y 
comercializa, no incluye ninguna referencia a este tipo de características. 

Al margen los sistemas de monitorado de ruido existentes en el mercado, han existido múltiples 
iniciativas para abordar el problema. La primera destacable, a mediados de la década de los 90, 
fue el proyecto MADRAS (Dufournet et al. 1997a). Este proyecto fue financiado por la Unión 
Europea, y tenía como objetivo el desarrollo de una nueva generación de instrumentos que 
pudieran cuantificar e identificar automáticamente, y en tiempo real, algunas de las principales 
fuentes sonoras existentes en el medio ambiente. La empresa 01dB, participó en el proyecto y se 
desarrollaron algoritmos basados en el analizador sonoro Symphonie (este analizador combina 
las capacidades de su unidad de procesado, basada en DSP, para el análisis de las señales 
acústicas, con las capacidades de un PC, que le dota de un interfaz de usuario para la 
configuración de las medidas y la explotación de datos) . El mecanismo básico de detección se 
basa en el análisis de la evolución temporal del nivel sonoro, principalmente nivel sonoro 
equivalente ponderado A, y finalmente permite comparar el espectro de los eventos sonoros con 
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una base de datos de diversas fuentes para realizar la identificación. Este asistente inteligente 
para el reconocimiento de ruido nunca fue comercializado. Algunos resultados fueron 
publicados por (Dufournet et al. 1997b). 

También a finales de los 1990s, el Laboratorio de Acústica de la Universidad Politécnica de 
Mons publicó sus resultados en el campo de identificación y clasificación de fuentes de ruido 
ambiental (Couvreur et al. 1998). El objetivo era aplicar las técnicas utilizadas en el 
reconocimiento automático de habla, para la identificación de fuentes sonoras. Mediante la 
utilización de modelos ocultos de Markov se realizaba un reconocimiento de los eventos 
sonoros y se realiza una identificación de cada evento como perteneciente a una de las 
siguientes clases: coches, aviones, camiones, trenes y ciclomotores. Los datos utilizados, tanto 
en la fase de entrenamiento como en la de reconocimiento, no eran muy extensos, pero supone 
un importante avance al incorporar técnicas de reconocimiento de patrones. Sin embargo, hay 
algunos aspectos que el sistema no consideraba, como ruido de fondo, la superposición de 
eventos,… Este enfoque podría ser utilizado para la implementación del sistema de 
clasificación/identificación de eventos previamente detectados. Este mismo enfoque fue 
retomado posteriormente por los autores para la implementación de un sistema automático de 
reconocimiento de ruido en entornos urbanos (Couvreur et al. 2004)en colaboración con la 
empresa 01dB. Este sistema emplea redes neuronales artificiales y modelos ocultos de Markov 
para el reconocimiento de eventos sonoros. Los resultados fueron obtenidos para un conjunto de  
casi 1.000 grabaciones. Cada grabación contenía un único evento sonoro registrado y 
claramente detectable sobre el ruido de fondo. Cada grabación fue identificada como ruido de 
paso de una scooter, o ruido de una bocina. Las tasas de reconocimiento fueron bastante 
elevadas, alcanzando el 95%. El principal problema detectado en este enfoque se refiere 
nuevamente a que no se tiene en cuenta el efecto del ruido de fondo. Además, todos los eventos 
sonoros utilizados para testear el sistema pertenecen a una de las clases evaluadas, con lo que no 
puede comprobarse la eficacia del sistema en una situación real en la que pueden existir eventos 
sonoros de muy distinta naturaleza. 

Manteniendo este enfoque encontramos dos aportaciones de la Escuela Nacional de Ingenieros y 
del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ambas de Túnez. En la primera de 
ellas (Rabaoui et al. 2004),se muestran distintas alternativas utilizadas para la extracción de 
características de la señal audio. Se trabaja con Modelos Ocultos de Markov, y se realizan 
diferentes pruebas sobre la optimización de los modelos, el número de capas ocultas, los 
parámetros empleados, los métodos de codificación. En este caso, la base de datos utilizada en 
las fases de entrenamiento e identificación son reducidas, pero permiten valorar la idoneidad de 
los métodos. En la misma dirección, pero trabajando con support vector machines (SVM) 
encontramos la segunda publicación (Rabaoui et al. 2007). 

En el libro de actas de Internoise 2004, existe otra ponencia encaminada a la medición e 
identificación del ruido de aviones, presentada por del Departamento de Inteligencia Artificial 
de la Universidad de Groningen y la empresa holandesa Sound Intelligence. Esta propuesta  
(Andringa et al. 2004) analiza el cocleograma de un evento sonoro y realiza un filtrado tomando 
como base la dinámica temporal del ruido de aviones. Se descartan los tramos del cocleograma 
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que no cumplan con una subida más rápida que 6 dB cada 50 ms (clasificación). Con la señal 
resultante se evalúa el espectro promedio del evento sonoro y se coteja con un espectro de 
referencia (identificación). Los principales inconvenientes que se encuentran a la metodología 
se deben a que el entrenamiento del sistema está excesivamente relacionado con la localización 
específica donde se realizarán las mediciones. Tanto la dinámica producida por un sobrevuelo, 
como el espectro promedio pueden verse muy alterados por factores tales como las condiciones 
de temperatura, humedad relativa, trayectorias de vuelo,…, no siendo contemplados en el 
proyecto. 

En (Fujii et al. 2004) se propone un método que utiliza un ordenador personal al que se 
conectan dos micrófonos espaciados 20 cm a través de la tarjeta de sonido. Se calculan la 
función de autocorrelación y la que los autores denominan función de correlación interaural 
cruzada para determinar el nivel de presión producido por un evento sonoro. La detección de un 
evento sonoro se define en base a un umbral de nivel sonoro. La identificación se realiza para el 
instante de nivel de presión sonora máximo. La clasificación del evento sonoro se efectúa en 
base a un algoritmo de “template matching”, lo que ofrece resultados razonables en el caso de 
ruidos estacionarios.  

La Universidad de Griffith (Cowling et al. 2003, Cowling 2004), realiza un estudio de las 
principales técnicas existentes para el reconocimiento de tipos de ruidos. Centra el estudio en la 
detección de eventos sonoros que puedan alertar a un sistema de alarma, y ofrece resultados con 
un 70% de acierto en el reconocimiento de las diferentes clases establecidas. 

Centrados en diferentes fuentes sonoras (clases), todos los enfoques presentados hasta el 
momento se centran en la clasificación, mediante diferentes técnicas de reconocimiento de 
patrones, de sucesos sonoros previamente detectados.  

Otra aproximación radicalmente distinta a la hora de abordar el problema de 
clasificación/identificación del ruido de aviones,  fue desarrollada por la empresa Peutz (Van 
der Heigden et al. 2001).  En este caso, la detección de los eventos sonoros se realiza por 
medios tradicionales, y se imponen algunos requisitos en base al conocimiento previo del 
registro de nivel sonoro dejado por las aeronaves (clasificación). La novedad radica en la fase de 
identificación, ya que, para ello, se relaciona la secuencia de eventos con los datos aportados por 
el sistema de seguimiento radar existente en el aeropuerto de Schipol.  

Manteniendo este último enfoque, la empresa ERA perteneciente al sector aeronáutico, ofrece 
un sistema de gestión aeroportuaria que incluye estaciones de monitorado de ruido que realizan 
un seguimiento de los vuelos de los aviones mediante radar. Este sistema ofrece la posibilidad 
de integrar monitores de ruido de las marcas Brüel & Kjaer, Norsonic y Larson Davis, entre 
otros. En la Figura 3.1 (tomada de Brüel & Kjaer)  se muestra el esquema básico de estas 
soluciones basadas en la integración con el radar del aeropuerto. El sistema de medida consiste 
en una serie de monitores de  ruido o sonómetros portátiles que efectúan la toma de datos 
acústicos y los envían a un sistema de gestión y almacenamiento. En paralelo, gracias a un 
seguimiento radar de los aviones se puede establecer una radio de cercanía de los aviones a los 
terminales de monitorado. En el servidor se establece un enlace entre el seguimiento radar y los 
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eventos sonoros detectados y clasificados, con lo que se completa el proceso de identificación. 
Este último esquema, basado en la utilización del radar,  es el que ha presentado un mayor éxito 
comercial, y ha sido implantado en la mayor parte de los sistemas de monitorado de ruido de los 
principales aeropuertos internacionales. En la actualidad, este enfoque puede ser implementado 
gracias a la utilización de receptores portátiles que captan las señales que se generan y actúan 
como radares virtuales (por ejemplo, Kinetic aviation) que  permiten realizar el seguimiento de 
los aviones. 

 

Figura 3.1 Esquema de un sistema de monitorado de ruido integrado en un aeropuerto 
(Brüel & Kjaer) 

Otro enfoque más reciente consiste en la identificación de la dirección de procedencia del 
sonido, y el análisis sonoro de trayectorias mediante la utilización de arrays microfónicos y 
sondas de intensidad (Moschioni et al. 2005, Tarabini 2007, Moschioni et al. 2007c, Moschioni 
et al. 2007b, Moschioni et al. 2007a). Recientemente, la empresa Rion ha implantado  en sus 
monitores un nuevo sistema multi-micrófono basado en este enfoque. También basado en arrays 
microfónicos para la detección y eliminación del sonido procedente de otras fuentes distintas de 
los aviones se publica en 2009 el trabajo realizado por la Universidad Politécnica de Cataluña 
(Genescà et al. 2009). Basándose en el mismo enfoque nos encontramos con otra aportación de 
un trabajo fin de carrera desarrollado en la Universidad de Wright State (Zelnio 2009). 

En 2009 la empresa francesa Orelia (Barbo et al. 2009) presentó su sistema de discriminación de 
ruido de aviones basado en técnicas de reconocimiento de patrones. El sistema analiza 
grabaciones de eventos sonoros detectados, identificando los aviones. 

3.1.2 OBJETIVOS 

El desarrollo de este punto de la tesis doctoral se apoya sobre la hipótesis de que la señal de 
audio captada por un micrófono contiene información válida, y suficiente, para discriminar si un 
sonido ha sido o no producido por una aeronave. El principal objetivo de la investigación 
consistirá en el desarrollo de una metodología capaz de extraer y procesar dicha información, 
para conseguir una discriminación automática de las señales sonoras producidas por aeronaves. 
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Dicho objetivo global será abordado mediante la consecución de los siguientes objetivos 
parciales:  

- Diseño de una metodología que permita afrontar de manera conjunta las tareas de detección 
y clasificación/identificación de eventos sonoros a partir del parecido de las señales con el 
ruido que provocan los aviones. 

- Diseño de un prototipo de sistema automático de evaluación de ruido de aviones basado en 
reconocimiento dinámico de patrones sonoros que permita implementar la metodología 
definida en el punto anterior. 

- Obtención de una base de datos de eventos sonoros convenientemente clasificados y 
etiquetados que permita afrontar las tareas de entrenamiento y prueba de los sistemas de 
clasificación. 

- Selección y optimización de los vectores de características que permitan abordar de manera 
eficaz las tareas de clasificación sobre las señales acústicas. 

- Desarrollo de una metodología de prueba de los datos obtenidos, en lo referente a tasas de 
reconocimiento y a influencia sobre los índices de evaluación de ruido. 

Desde su concepción, se ha pretendido que el sistema desarrollado añada los siguientes 
beneficios y nuevas capacidades sobre las metodologías y existentes: 

- El sistema debe funcionar de manera autónoma, por lo que podrá ser incorporado a 
estaciones de monitorado sin necesidad de dotarlas de capacidad de seguimiento radar. 

- Debe mejorar las tasas de acierto respecto a las técnicas basadas en detección por umbrales. 
Con ello se reducirá la componente de incertidumbre de identificación en las medidas de 
ruido. 

- El sistema permitirá reducir de los costes de post-procesado. Debido a las elevadas tasas de 
error que ofrecen las metodologías que se utilizan habitualmente, es necesario realizar una 
comprobación de los datos por un técnico especializado, incluso en los sistemas integrados 
con el radar del aeropuerto. El incremento de la precisión del reconocimiento debe permitir 
reducir los costes de personal en las tareas de post-procesado. 

3.1.3 METODOLOGÍA PROPUESTA 

3.1.3.1 Mediciones in situ 

Uno de los primeros pasos en la realización de este punto de la tesis doctoral consistió en la 
adquisición de material sonoro que sirviera de sustento al resto de las tareas. Por lo tanto, fue 
necesario efectuar grabaciones de diferentes tipos de sonidos en diferentes entornos, y con 
características distintas. La búsqueda de localizaciones idóneas para la medición fue realizada 
por el doctorando, mientras que las grabaciones fueron efectuadas por un técnico de medida a lo 
largo de un aproximadamente un mes de trabajo. 
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Las mediciones fueron realizadas mediante una estación portátil de medida, compuesta por: un 
sonómetro analizador de la marca Brüel & Kjaer modelo 2250 (sonómetro integrador 
promediador de tipo 1, que fue elegido dada su idoneidad respecto al rango dinámico y ancho de 
banda, así como a su bajo consumo energético), accesorios microfónicos para mediciones en 
intemperie, sistema de soporte microfónico en altura, sistema de alimentación ininterrumpida y 
un ordenador portátil. 

Este sistema de monitorado de ruido permitió efectuar mediciones del nivel sonoro equivalente 
en intervalos de 1 s  (LAeq,1s), y, de forma sincronizada, almacenar los registros sonoros 
correspondientes. 

Cada estación de medida fue atendida por un técnico cualificado cuya labor, además del 
montaje y desmontaje de los equipos, consistió en realizar un marcado manual, in situ, de las 
operaciones de vuelo detectadas. La labor del técnico de campo permite garantizar la seguridad 
de los equipos, así como ir realizando parte del procesado al etiquetar las operaciones de vuelo. 

En total se seleccionaron un total de 30 puntos de medida (21 en Madrid, 4 en Málaga, 2 en 
Alicante, 1 en Sevilla y 2 en Tarragona). Gran parte de estos puntos estaban ubicados en zonas 
con una clara influencia del ruido provocado por los aviones, pero también se seleccionaron 
otras zonas en las que los aviones son un fenómeno esporádico, lejano o muy contaminado por 
otras fuentes de ruido, con el objetivo de caracterizar adecuadamente el sonido provocado por 
los aviones y por otras fuentes que pudieran ser confundidas con estos. Debe tenerse en cuenta, 
que el entrenamiento y prueba del sistema debe contemplar situaciones desfavorables al 
reconocimiento de los sonidos, y es por este motivo que gran parte de los puntos de medida 
serían desaconsejados de cara a la instalación de estaciones de monitorado de ruido, en los que 
el objetivo es detectar lo mejor posible el ruido de los aviones y minimizar al máximo el ruido 
de fondo. 

3.1.3.2 Procesado 

A partir de la toma de datos inicial, se realizó una minuciosa labor de edición y etiquetado de 
los registros audio. Estas tareas, así como las mediciones acústicas, fueron realizadas por 
personal del Laboratorio de Ensayos Acústicos de la UPM, contratado a cargo del Proyecto 
Hesiodo, bajo la supervisión del doctorando. Cada uno de los principales eventos sonoros 
detectados fueron procesados en laboratorio, para generar una base de datos de sonidos, 
debidamente etiquetados. Dicha base de datos permite añadir a los ficheros de audio resultantes, 
la información referente a las mediciones de nivel sonoro, localización y etiquetado. 

Una vez marcados los eventos sonoros, se ajustaron y editaron los marcadores en función de la 
escucha de los registros audio. Finalmente, se editaron los ficheros originales para crear ficheros 
de corta duración asociados cada uno de ellos a un único evento insertado en la base de datos. 
La base de datos incorpora información referente al aeropuerto, localización de la medición, 
hora de inicio, duración de la grabación y niveles sonoros. Asimismo, se indica el tipo de fuente 
sonora y el entorno acústico correspondiente al evento registrado. Con toda la información, la 
base de datos genera el nombre con el que se almacenará el fichero de audio. Todos los ficheros 
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de audio, al igual que las grabaciones originales, fueron grabados en formato WAV (mono, 
44100Hz, 16bits), para facilitar la compatibilidad con diferentes sistemas de explotación. 

En el momento de creación del modelo de reconocimiento y su correspondiente entrenamiento 
la base de datos disponía de más de 2500 eventos etiquetados (como el mostrado en la Figura 
3.2). 

 
Figura 3.2 Forma de onda correspondiente a un evento sonoro 

3.1.3.3 Reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones persigue la clasificación de objetos de acuerdo a categorías 
predefinidas. Para poder realizar la clasificación, un sistema automático deberá efectuar 
mediciones adecuadas que describan correctamente el objeto. Este conjunto de mediciones es lo 
que denominamos patrones. El sistema de clasificación deberá ser capaz de analizar los patrones 
y tomar una decisión referente a la clase a la que pertenecen tanto patrón y su objeto asociado. 

La primera tarea consiste en determinar cuál es el conjunto de mediciones que describen de 
forma más adecuada un patrón, y permiten discriminar entre las diferentes clases 
preestablecidas. Este proceso lo denominaremos análisis de características.  

Una vez finalizado el procesado de búsqueda, selección y extracción de características, es 
necesario seleccionar los algoritmos de clasificación de patrones que se consideren más 
adecuados, y que se ajusten mejor a la aplicación concreta que se está realizando, obteniendo 
mayor eficacia en las tareas de reconocimiento.  

La búsqueda del mejor algoritmo de clasificación lleva aparejada dos procesos imprescindibles: 

- Entrenamiento: Mediante el proceso de entrenamiento, el sistema adquiere 
conocimiento referente a los patrones que pretende clasificar y sobre la separación que 
proporcionan las características seleccionadas entre las clases existentes. Este 
aprendizaje se realiza a partir de un conjunto de patrones de entrenamiento  
debidamente etiquetado (aprendizaje supervisado), sobre el que el sistema debe ser 
capaz de extraer las características, para realizar los ajustes oportunos que permitan 
minimizar los errores cometidos durante la fase de clasificación. 

- Prueba: Una vez ajustado el sistema de clasificación (en adelante, el clasificador o 
classifier), la fase de prueba permite determinar cuál es la eficacia del clasificador y las 
tasas de error que presenta, utilizando un nuevo (e independiente) conjunto de patrones 
debidamente etiquetados. 
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Si el conjunto de datos de entrenamiento es suficientemente grande, y estadísticamente 
representativo de las clases establecidas, el sistema optimizará su eficacia, minimizando las 
tasas de error. Análogamente, si el conjunto de datos de prueba es suficientemente abundante y 
representativo, las tasas de error determinadas durante el proceso de prueba serán 
representativas del funcionamiento real del sistema.  

El proceso, tal cual se ilustra en la Figura 3.3, se convierte en un proceso iterativo. En función 
de los resultados obtenidos, será necesario probar diferentes algoritmos de clasificación, ajustar 
sus parámetros, o incluso redefinir las características que describen los patrones. Una vez 
finalizado el proceso, se obtiene un clasificador operativo, dispuesto para su funcionamiento 
automático sobre nuevos objetos a clasificar.. A partir de ese momento recibirá como entradas 
patrones a clasificar, y ofrecerá como salida las etiquetas correspondientes a la clasificación de 
cada patrón de entrada. 

 

 

Figura 3.3 Esquema básico para el entrenamiento de los clasificadores 

3.1.3.4 Análisis del parecido. Índice ANL. 

Las técnicas de reconocimiento de patrones pueden ser empleadas de dos maneras diferentes en 
la discriminación de ruido de aviones. La primera opción permitiría cubrir las tareas de 
clasificación e identificación que marca la ISO 20906, ya que el reconocimiento de patrones se 
aplica sobre eventos sonoros completos, previamente detectados. Este enfoque ha sido el 
planteado en (Couvreur et al. 1998, Couvreur et al. 2004, Rabaoui et al. 2004, Cowling et al. 
2003, Van der Heigden et al. 2001, Chu et al. 2009, Fernández et al. 2007, Rojo Ruiz et al. 
2008, Toyoda et al. 2004, Goldhor 1993). La segunda opción permitiría incluir también en el 
proceso la tarea de detección, ya que en este caso son pequeños fragmentos sonoros los que se 
clasifican, y el conjunto de resultados es lo que utiliza en busca de la presencia de aviones. Este 
último enfoque ofrece importantes ventajas respecto al primero, ya que permite realizar la 
detección en función del parecido de la señal analizada y no en función de su nivel sonoro, lo 
que aumenta la inmunidad del sistema frente al ruido de fondo en ambientes urbanos. 
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Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el sonido producido por los aviones también 
incorpora un cierto nivel de estructuración, tratándose de un sonido que evoluciona lentamente 
haciéndose “audible” sobre el ruido de fondo a medida que el avión se acerca al micrófono y 
“desapareciendo” lentamente cuando el avión se aleja. Esta estructura, debido a su extrema 
simplicidad, puede ser reconocida mediante sistemas de clasificación sencillo, fáciles de 
implementar en tiempo real, y flexibles, que facilitarán la realización de ajustes (en caliente) por 
parte del usuario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el enfoque empleado en esta tesis (ilustrado en la Figura 3.4) 
consiste en analizar de manera instantánea el parecido que tiene la señal sonora en la entrada del 
sistema, con el sonido que producen los aviones. Mediante umbrales de tiempo y semejanza, 
definidos por el usuario, el sistema discriminará los eventos sonoros correspondientes al ruido 
de aeronaves, si el parecido es elevado durante un tiempo suficientemente largo. 

 

Figura 3.4 Esquema conceptual del sistema Hesiodo 

La salida del clasificador proporciona un índice que determina el parecido con el ruido que 
producen los aviones, al que se ha denominado ANL, del inglés Aircraft Noise Likeness. Dicho 
índice permite valorar el grado de semejanza entre la entrada y el ruido que producen los 
aviones. Dicho parecido estará principalmente influenciado por la relación señal a ruido en la 
entrada del sistema (la relación entre el nivel producido por el avión y el ruido de fondo), pero 
será independiente del valor absoluto que alcancen los niveles sonoros. A diferencia de los 
sistemas de detección por umbrales clásicos, este enfoque permite discriminar aviones cuando la 
relación señal a ruido es suficientemente alta, aunque el nivel sonoro que produce el avión sea 
bajo. Por lo tanto, los aviones no son discriminados en función del nivel que alcanzan, sino en 
función de “lo bien que se distinguen” sobre el ruido de fondo. Además, dicho análisis 
incorpora información espectral, lo que permite mejorar el rendimiento, realzando las 
características que diferencian unas fuentes sonoras de otras. 

3.1.3.5 Extracción de características 

Como sensor para la captación sonora se ha seleccionado el propio micrófono instalado en la 
estación de monitorado de ruido (la denominada salida AC, o salida de auriculares, ofrece 
acceso a la señal generada por el conjunto micrófono-preamplificador). 

Dado que el reconocimiento de un sonido depende de la evolución temporal de sus 
características frecuenciales, se planteó la utilización del espectrograma de un evento sonoro 
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para la implementación de las técnicas de reconocimiento. Sin embargo, investigaciones previas 
(Couvreur et al. 1998, Rabaoui et al. 2004) han puesto de manifiesto que los mejores resultados 
en la identificación de fuentes de ruido ambiental a partir de la señal audio se obtienen mediante 
los coeficientes MFCC. Los coeficientes analizan la señal basándose en la percepción del 
sistema auditivo humano. La Figura 3.5 muestra el diagrama de bloques empleado para la 
obtención de los coeficientes MFCC (Davis et al. 1980, Hunt et al. 1980). Cada fragmento de la 
señal, convenientemente enventanado (100 ms), se analiza en frecuencia con respecto a una 
escala Mel. Finalmente, se emplea la transformada de coseno para reducir la dimensión de los 
vectores de datos de salida (habitualmente 13). Por lo tanto, para cada fragmento de señal se 
obtiene un vector de características que se corresponde con los coeficientes MFCC.  

 

Figura 3.5 Diagrama de bloques para el cálculo de los coeficientes MFCC 

La extracción de características ha sido implementada en MatLAB a partir de la realización de 
breves ajustes sobre la función desarrollada en Auditory Toolbox (Slaney 1998). En primer 
lugar se amplió el rango de frecuencias para ajustarlo de forma más adecuada al tipo de fuente, 
dado que las componentes de baja frecuencia tienen una mayor relevancia en el caso del ruido 
producido por los aviones (Hodgdon et al. 2007). El ancho de banda seleccionado finalmente es 
el comprendido entre 0 y 6834 Hz. De esta manera se incrementará la capacidad de separación 
de los clasificadores. Por otra parte, dado lo cuasi-estacional de la fuente sonora objetivo 
(aviones), se consideró adecuado eliminar el solapamiento entre ventanas temporales 
consecutivas y extender el tamaño de la estas, de manera que hubiera 10 resultados por segundo. 
Se emplearon 15 filtros lineales y 27 logarítmicos para procesar una señal con una frecuencia de 
muestreo de 44100 Hz y 16 bits de resolución. 

Además, para generalizar los resultados a diferentes escenarios de medida, independizando la 
clasificación del nivel sonoro registrado (relacionado con la proximidad de los aviones), se optó 
por normalizar cada vector de características con respecto a su módulo, aplicando la ecuación 
[3.1]: 

!"#$$ !
!"##

!"#$!!"##!
 [3.1] 

La Figura 3.6 muestra estimaciones de las funciones de densidad de probabilidad parar cada uno 
de los coeficientes nMFCC, diferenciando para las clases ruido de aviones (targets) y “no ruido 
de aviones” (outliers). Puede observarse que algunos de los coeficientes muestran un mayor 
grado de separabilidad que otros, y todos ellos muestran un cierto solapamiento. 

3.1.3.6 La selección de clases 

Como se ha explicado en apartados anteriores, se pretende obtener un estimador temporal que 
facilite el nivel de semejanza del sonido analizado con el sonido que producen los aviones. Esta 
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señal se tomará a la salida de un sistema de reconocimiento estadístico de patrones (Fukunaga 
1990, Heijden 2004), y se ha denominado ANL (aircraft noise likeness), pues será utilizada para 
extraer sucesos sonoros relacionados con el paso de aviones. 

El clasificador evaluará la probabilidad de que cada fragmento pertenezca a cada una de las 
clases existentes P(Ci|x), probabilidad a posteriori, y se asignará el fragmento a la clase Ci que 
se corresponda con una probabilidad más elevada.  

En un primer enfoque, se consideraron dos clases (avión y no-avión, C1 y C2), y por lo tanto, 
aplicando el teorema de Bayes, se puede determinar  la probabilidad a posteriori a partir de la 
ecuación [3.2]. 

! !" ! !
!!!"! ! !!!!!"!

!!!!
!!!!!!!!!!!! ! !!! [3.2] 

Donde P(Ci|x) y P(Ci) son probabilidades discretas (escritas en mayúsculas), mientras que p(x) 
y p(x|Ci) son valores de las respectivas funciones de densidad. P(Ci) representa la probabilidad 
de que se produzcan objetos de la clase i. P(Ci|x) representa al probabilidad de que el objeto 
corresponda a la clase i cuando se ha observado el patrón x. Por su parte, p(x) representa la 
función de densidad de probabilidad de las observaciones y p(x|Ci) es la función de densidad de 
las observaciones correspondientes a objetos de la clase i. 

La probabilidad de que se produzca el objeto cuyo patrón es x, p(x), no depende de la clase, y 
por lo tanto es irrelevante en el proceso de clasificación. Por otra parte, en este estudio se asume 
que habitualmente la probabilidad de que pasen aviones por el punto de medida no es conocida, 
y por lo tanto, las probabilidades a priori de ambas clases son iguales, p(C1)=p(C2)=0,5 (caso 
más desfavorable). Así pues, el problema consistirá en encontrar, o estimar,  la función de 
densidad de probabilidad de las observaciones para cada una de las clases. Con este objetivo fue 
diseñada la campaña de medida que se describió anteriormente.  

Para el caso de la clase C1(avión), la correcta caracterización de la distribución resulta un 
problema bastante complejo, ya que el sonido producido por los aviones depende del tipo de 
avión, del tipo de operación, velocidad, potencia, dirección, condiciones atmosféricas,…. 
Además, el sonido que capta el micrófono se ve contaminado por el ruido de fondo. 

En el caso de la clase C2, el problema resulta inabordable, ya que para cada zona, en 
condiciones controladas, sería relativamente abarcable el realizar un muestreo representativo de 
los sonidos ambientales. Pero intentar generalizar para cualquier zona, en cualquier ambiente,… 
es simplemente imposible. Nos encontraremos ruido de tráfico, obras, trenes, música, voces,…, 
fuentes cercanas, lejanas, entornos reverberantes, silenciosos, ruidosos,…, y las infinitas 
combinaciones de todos ellos. 

Por este motivo se dio un nuevo enfoque al problema, basado en lo que, en el campo del 
reconocimiento de patrones, se conoce como “one-class classification” (Moya et al. 1993, Tax 
2001, Tax 2008), y que en este documento denominaremos clasificación uní-clase. 
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Figura 3.6 Función de densidad de probabilidad de los coeficiente nMFCC para las clases “target” y 
“outlier” 
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3.1.3.7 La clasificación uniclase 

La principal diferencia que presenta respecto a la clasificación de dos clases, es que en este caso 
sólo una de las clases está amplia y suficientemente estudiada (target class). Los objetos que no 
forman parte de  esta clase, no constituyen realmente una nueva clase, sino que son objetos 
atípicos (outliers), cuyas características deberían estar alejadas del comportamiento habitual de 
la clase de interés. Este nuevo enfoque permite mejorar la eficacia del clasificador, ya que su 
diseño se amolda a la descripción de características de la clase de interés. En esta tesis se 
emplea la nomenclatura inglesa (target y outliers), para evitar ambigüedades derivadas de la 
polisemia de los equivalentes españoles. Por lo tanto la clase objetivo de la clasificaciones, en 
este caso el sonido que producen los aviones, será clasificada como target, mientras que la clase 
de los valores atípicos será denominada como outliers. 

Una de las aplicaciones interesantes de esta técnica uniclase es la prevención de fallos en 
maquinaria o instalaciones. En este caso, es habitual disponer de múltiples mediciones que 
describen el funcionamiento habitual de la máquina. Sin embargo, puede resultar difícil, caro o 
peligroso, realizar mediciones representativas de los casos de avería. Por consiguiente, el 
sistema de clasificación deberá ajustarse lo mejor posible al modo de funcionamiento habitual, 
para detectar mediciones extrañas y prevenir averías. 

En esta investigación, la clase target será el sonido producido por los aviones. Para describirla lo 
mejor posible, se han efectuado mediciones sobre diferentes modelos de avión, en varios 
aeropuertos, en distintos entornos acústicos,… Serán outliers todos los sonidos no producidos 
por aviones. 

Para la implementación de algoritmos, funciones y programas en MatLAB, se han utilizado los 
toolboxes Prtools (Duin 2009), y su extensión dd_tools (Tax 2008). Gracias a estas herramientas 
se han evaluado diferentes tipos de algoritmos de clasificación, habiéndose seleccionado el 
denominado “mog_dd”. 

Para la realización del clasificador mog_dd, la clase target se modeliza mediante un sumatorio 
de K gaussianas (Bishop 2006). De esta manera resulta posible crear un modelo flexible de la 
forma que se define en la ecuación [3.3], donde !!, !! y Pi son respetivamente los vectores de 
medias, las matrices de covarianzas y los coeficientes de ponderación de las diferentes 
gaussianas existentes en el sumatorio. 

! ! ! !!!
!!! ! !"# ! ! ! !! ! ! !! !!!! ! ! ! !!    [3.3] 

La clase asignada h(x) se determina en función de f(x) según la ecuación [3.4]. 

! ! ! !"#$%!!!!!!!!"!! ! ! !
!"#$%&'!!!!!!!"!! ! ! !! [3.4] 

En este caso, al tener disponibles objetos de ejemplo de la clase outliers, resulta posible ajustar 
el modelo para las dos clases, por lo que la función que define la clasificación quedaría según la 
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ecuación [3.5], donde el primer término se refiere a la clase target, el tercero a la clase outliers y 
segundo término hace mención a un valor atípico de fondo (puede encontrarse un mayor detalle 
en (Tax 2008)). 

! ! ! !!

!"

!!!

! !"# ! ! ! !! ! ! !! !!!! ! ! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! !!! ! !"# ! ! ! ! ! ! !!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!

! !!

!"

!!!

! !"# ! ! ! !!
! ! !! !!!! ! ! ! !!  

[3.5] 

Por lo tanto se tienen en consideración las funciones de densidad de las clases target y outliers, 
y los objetos quedan clasificados en función de la probabilidad más alta entre una y otra clase. 

A pesar de que en esta tesis se muestreó ampliamente la clase outliers, por los motivos ya 
explicados, el conocimiento relativo a dicha clase sigue siendo reducido. Ante esta falta de 
conocimiento, los clasificadores uniclase se ajustan para modelizar los datos existentes en la 
clase target. El grado de ajuste se determina gracias a un punto de trabajo, de manera que sólo 
un porcentaje de los targets sean rechazados. Esta cifra, por otra parte, estará inevitablemente 
ligada al número de outliers aceptados. 

La gráfica de característica operativa del receptor (término referido habitualmente en la 
literatura en su forma inglesa “ROC curve”), muestra precisamente el rendimiento del 
clasificador. Para el conjunto de datos de entrenamiento, en el eje de abscisas se muestra la 
proporción de outliers aceptados (FPr, del inglés “false positive rate”), mientras que en el de 
ordenadas se muestra la proporción de targets aceptados (TPr, del inglés true positive rate).  

En la Figura 3.7 pueden observarse los resultados para un clasificador de mezcla de 5, 10 y 20 
gaussianas por cada una de las clases. 

 

Figura 3.7 Gráfica de característica operativa del receptor (ROC curve) 
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Puede observarse que las curvas apenas varían para los modelos creados con 5 y 10 gaussianas. 
Sin embargo, pasar a un modelo de 20 gaussianas permite al clasificador ceñirse de una forma 
más elástica a los datos, y obtener un funcionamiento más eficaz, para todos los puntos de ajuste 
de la curva. Al decidir el porcentaje de targets que estamos dispuestos a permitir que se 
clasifiquen de forma errónea (FPr permitida), quedará fijado el punto de trabajo del clasificador, 
definiéndose por completo el modelo entre todos los posibles en la curva. 

En este caso, debido a la existencia de solapamiento entre las clases, resulta inevitable cometer 
errores en la clasificación, y por lo tanto se trata de realizar un ajuste, en base a los objetivos 
que se plantean, y sin perder de vista la curva ROC. 

A priori, el punto de ajuste a seleccionar sería el punto de la curva que más cerca estuviera del 
punto (0.0 , 1.0), ya que en este punto no se aceptan outliers ni se rechazan targets. En nuestra 
aplicación, el análisis debe ser más profundo, ya que no todos los targets tendrán la misma 
importancia. 

Como se ha mencionado a lo largo de la tesis, a medida que el avión se va aproximando el 
micrófono recibe una mayor cantidad de energía (Figura 3.8). La parte más importante de la 
energía, la que determina el nivel de exposición sonora LAE, se produce, en general,  cuando el 
avión está más próximo al receptor. Cuando el avión se aleja, el micrófono sigue recibiendo 
energía procedente del avión, pero en una proporción mucho menor. Además, esta parte del 
sonido se verá cada vez más contaminada por el ruido de fondo, hasta que se confunde 
perfectamente con él. Al verse la señal más contaminada por el ruido de fondo, la probabilidad 
de que el sistema confunda su veredicto aumenta considerablemente, y por lo tanto, las 
mediciones efectuadas en estos instantes, aún siendo targets podrán ser clasificados de forma 
errónea como outliers. 

En realidad, el hecho de que el sistema clasifique correctamente estas pequeñas colas de la 
señal, o no, resulta irrelevante, ya que el valor LAE del evento sonoro no variará.  

 

Figura 3.8 Efecto de la contaminación por ruido de fondo 

Por lo tanto, se considera adecuado permitir un pequeño margen de error sobre la clase target, lo 
que reducirá de forma considerable el número de outliers aceptados. 
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En concreto, tras efectuar diferentes pruebas, el modelo se ha ajustado para permitir un 10% de 
targets rechazados sobre los datos de entrenamiento. Sobre los datos de prueba del clasificador, 
las tasas de error son: 11% de targets rechazados y 7% de outliers aceptados.  

Una vez ajustado el clasificador, se procedió a configurar el resto del sistema de 
reconocimiento. La salida del clasificador es una señal que estandarizada mediante una función 
sigmoidea, marca la probabilidad de que el sonido de entrada sea producido por el avión 
(probabilidad a posteriori). Esta señal es la que interpretamos como nivel de semejanza ANL. 

Este índice presenta variaciones muy bruscas, debido principalmente a que la señal que alcanza 
al micrófono puede verse fuertemente contaminada en algunos momentos. Además, como ya se 
comentó, existen sonidos ambientales cuyas características son similares a las del ruido de 
aviones (solapamiento entre clases), lo que se traduce también en variaciones bruscas del índice 
ANL (crisp ANL, se ha adoptado la nomenclatura inglesa “crisp y soft” por asociación con los 
conceptos derivados del entorno de PRTools). 

Para mejorar el proceso de detección, debe tenerse en cuenta que el sonido que producen los 
aviones tiene una cadencia que impide su aparición o desaparición de forma instantánea. Por lo 
tanto, las variaciones bruscas en el índice ANL no son realmente producidas por la presencia o 
ausencia del sonido de los aviones Por lo tanto, se ha efectuado un suavizado de la señal, para 
generar una señal que se denomina  soft ANL. En la Figura 3.9 pueden verse las salidas crisp y 
soft del clasificador al paso de un avión. 

 

Figura 3.9 Forma de onda y evolución temporal de los índices ANL para un evento sonoro producido 
por un avión 

Cada fragmento sonoro a la entrada del clasificador es tratado de manera independiente, aislado 
del resto de fragmentos. Con el proceso de suavizado se incorpora al proceso un mínimo 
análisis de la estructura el sonido, eliminándose fluctuaciones instantáneas del índice ANL que 
llevarían a clasificaciones (en intervalos de 100 ms) de sonidos que evolucionan temporalmente 
de forma más lenta. Por lo tanto, el índice Soft ANL (en adelante sólo ANL),  determinará en 
tiempo real (en intervalos de 100 ms) el grado de parecido del sonido que llega al sistema con el 
que producen los aviones, pero teniendo en cuenta la clasificación de los fragmentos sonoros 
más próximos.  
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Para completar el proceso de discriminación, deben marcarse los momentos de inicio y final de 
los  eventos sonoros de aviones que se hayan producido, esto es, debe realizarse la detección. 
De manera independiente, los resultados del monitor de ruido (la mediciones del ruido en 
términos de LAE) se corresponderán con la integración de la energía existente en los intervalos 
que el sistema determine. 

Este proceso de extracción de eventos sonoros de ruido de aviones se realizará a partir del 
análisis de la señal soft ANL, teniendo en cuenta que el sonido de las aeronaves tiene una cierta 
persistencia,  lo que motiva que el ruido de aviones tenga como una característica primordial su 
duración. Cuando el avión está sobrevolando, en las operaciones de desplazamiento en tierra, o 
incluso las pruebas de motores, el sonido producido por los aviones tiene una duración 
significativa. Dependiendo de los niveles de ruido de fondo, la percepción del sonido que 
producen los aviones puede extenderse hasta más de un minuto, o verse limitada a unos pocos 
segundos. Por el contrario, la mayor parte de fuentes de sonoras predominantes en el medio 
exterior producen ruidos de una duración mucho más limitada (salvo determinados ruidos 
industriales, o algunos tipos de trenes). 

Este factor sintáctico se incorpora mediante la imposición de criterios sobre el índice soft ANL 
para efectuar la detección de eventos: se marcará un avión cuando el índice ANL supere un 
umbral durante una determinada duración. 

Tras diversos análisis, para el conjunto de datos medidos en esta tesis, se ha considerado que el 
umbral óptimo es: 

ANL = 0,6      y      d = 5 s 

Realmente un umbral ANL=0,5 marcaría el límite entre las zonas target y outlier (mínimo 
error), pero se ha comprobado que incrementar ligeramente este umbral mejora el 
reconocimiento respecto a la clase outliers, mientras que los targets rechazados apenas aportan 
energía a los resultados finales. 

Por otra parte, seleccionar una duración, d, de 5 s permitirá eliminar de la medida eventos 
sonoros realmente muy débiles, muy contaminados por el ruido de fondo, que apenas son 
distinguibles durante un pequeño porcentaje del tiempo. Aumentar este parámetro a valores por 
encima de los 15 s, por lo general, no aportará grandes beneficios al sistema, mientras que 
reducirlo por debajo de 3 s originará la detección de aviones que realmente no deberían ser 
considerados en las medidas (al no constituir un evento claramente diferenciado del ruido de 
fondo). 

No obstante, estos valores son de fácil ajuste a nivel usuario, por lo que se puede acomodar el 
modelo al entorno concreto donde se efectúen las medidas y mejorar las tasas de acierto, sin 
tener la necesidad de realizar un nuevo proceso de toma de datos y entrenamiento del 
clasificador. 

Como puede comprobarse, el sistema efectúa la detección sin atender a los niveles sonoros 
absolutos que alcanzan el sonido de los aviones o el ruido residual, aunque, de forma implícita 
la relación señal a ruido marcará el grado de parecido expresado por  la señal soft ANL. 
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Por último, antes de ofrecer un listado con los eventos sonoros detectados, el sistema realiza las 
siguientes comprobaciones: 

- Optimización de marcadores. Cuando el paso de un avión coincide con un segundo evento de 
otra naturaleza, la presencia de este último reducirá el valor del índice ANL, que podría caer 
por debajo del umbral, provocando la finalización de un evento, y la aparición de otro en 
instantes posteriores. Para evitar la aparición de múltiples eventos de corta duración, que en 
realidad están asociados a un mismo paso de avión, se ha adoptado la decisión de juntar en 
uno solo todos los marcadores que estén separados menos de 2 s. Este efecto se observará 
con un análisis de los datos estadísticos asociados al evento definitivo. 

- Análisis estadístico del índice ANL: Para cada evento, el sistema devuelve, entre otros datos, 
los percentiles 10, 50 y 90 del índice soft ANL. Esto permite al usuario aplicar criterios de 
comprobación adicionales. Por ejemplo, que el ANL supere 0,6 durante 5 s, y que el 90% del 
tiempo el ANL supere 0,7. Esto permitiría mejorar la eficiencia del sistema en casos de 
eventos superpuestos, o sonidos con un parecido razonable al ruido de aviones.  

3.1.3.8 Ejemplos de funcionamiento 

A lo largo de las páginas siguientes se muestran algunas graficas de ejemplo para distintos 
eventos sonoros analizados. 

En la Figura 3.10 se observa la evolución temporal del índice ANL al paso de varios vehículos 
automóviles. Puede observarse como tan sólo el paso de uno de los vehículos, a pesar de ser 
prácticamente inaudible, provocó un incremento de importancia en la señal de parecido. Sin 
embargo, dicho incremento no superó en ningún momento el valor 0,5 por lo que no se detecta 
ningún avión. 

 

Figura 3.10 Evolución temporal de la forma de onda (arriba) y del índice ANL (abajo) al paso de 
varios vehículos automóviles 

En la Figura 3.11 se presenta la evolución temporal del índice ANL para el paso de un avión. 
Puede observarse claramente como a medida que la energía procedente del avión se incrementa 
sobre el ruido de fondo, el índice ANL se incrementa de una manera rápida. A pesar de que 
existen ciertas fluctuaciones a medida que va evolucionando el sonido del avión, el índice ANL 
se mantiene claramente por encima de 0,8, llegando a alcanzar el valor de 1,0 en los momentos 
en que la relación señal a ruido es más elevada. Se ha podido comprobar que, al igual que 
sucede en la Figura 3.11, es habitual que en un primer instante del sobrevuelo el índice ANL se 
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incrementa de forma importante durante 2 - 5 s, para bajar a continuación durante 1-2 s antes de 
subir nuevamente cuando el avión se acerca. 

 

Figura 3.11 Evolución temporal de ANL al paso de un avión 

En la Figura 3.12 se muestra la evolución de ANL para un avión registrado en un ambiente 
ruidoso. La presencia de ruido de fondo hace que el umbral ANL=0,6 sea superado en dos 
fragmentos separados de 15 y 10 s. Durante el proceso de optimización ambos fragmentos son 
unidos en un único marcador. 

 

Figura 3.12 Evolución temporal de ANL al paso de un avión en un ambiente ruidoso 

En la Figura 3.13 se muestra la evolución de ANL para un avión que es casi totalmente 
enmascarado por el ruido de fondo. El umbral ANL=0,6 se supera de forma muy puntual.  Tras 
el proceso de optimización, ninguna de las marcas parciales cumple con los requisitos 
estadísticos, o de duración, con lo que el avión no es detectado. 

En la Figura 3.14, durante el paso del avión irrumpe una nueva fuente sonora. La existencia de 
un segundo evento de corta duración origina la caída del índice ANL de forma que para un 
único evento sonoro se generan dos marcadores, a pesar del proceso de optimización, ya que 
ambos eventos están separados en más de 2 s. 

En la Figura 3.15 se presenta el caso de un evento sonoro producido por un tren de alta 
velocidad. Dado que este tipo de trenes produce una componente importante de ruido 
aerodinámico, el sonido generado tiene característica muy similares al sonido producido por los 
aviones, hasta el punto de que incluso auditivamente puede ser difícil diferenciarlos. Gracias al 
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conocimiento sintáctico de la evolución temporal (umbral y duración), resulta posible evitar un 
error en la discriminación. 

 

Figura 3.13 Evolución temporal de ANL al paso de un avión prácticamente enmascarado por el ruido 
de fondo 

 

Figura 3.14 Evolución temporal de ANL al paso de un avión en presencia de un segundo evento 
sonoro 

 

Figura 3.15 Evolución temporal de ANL al paso de un tren de alta velocidad 

3.1.3.9 Problemas derivados de la fase de entrenamiento 

Durante las campañas de medición y procesado, se etiquetaron manualmente más de mil eventos 
sonoros correspondientes al paso de aviones, aproximadamente 13,5 horas de grabación. 
Aproximadamente una tercera parte de estos eventos se corresponden con sonidos producidos 
por aviones en ausencia de ruido de fondo (puro ruido de aviones). A partir de estas casi 4 horas 
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de ruido puro de aviones se creó un conjunto de datos con casi 140000 vectores de datos (para 
fragmentos de 100 ms), en un campo vectorial de dimensión 13 (dimensión de los coeficientes 
MFCC). Este conjunto de datos se distribuyó de forma aleatoria, en un subconjunto de datos de 
entrenamiento y  otro de datos de prueba (aprox. 30000+110000). Así se creó inicialmente la 
clase targets. 

Las grabaciones correspondientes a eventos contaminados fueron desechadas para el 
entrenamiento inicial, y sólo formaron parte de las pruebas realizadas al sistema. 

Para crear la clase outliers, etiquetaron más de 1700 ficheros correspondientes a eventos sonoros 
producidos por el paso de coches, autobuses, camiones, obras, trenes, personas, maquinaria,… 
Además, se etiquetaron grabaciones de larga duración, sin extraer eventos singulares, y cuyo 
único requisito era la ausencia de ruido de aviones. En total, más de 36 horas de grabaciones, 
que corresponden a 1300000 vectores de datos. 

Un fraccionamiento aleatorio de este conjunto de datos fue utilizado para añadir la clase outliers 
a los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba. 

Las primeras pruebas fueron muy satisfactorias en referencia a la detección de los aviones, sin 
embargo se produjo un exceso de falsos positivos. Algunos de los falsos positivos mostraban 
índices ANL muy elevados cuando, en realidad, una simple escucha de las grabaciones permitía 
detectar que el sonido no se parecía demasiado al que producen los aviones. El problema 
radicaba en un sesgo del conjunto de datos con que se realizaba el entrenamiento del 
clasificador. Al utilizar todas las grabaciones para crear el gran conjunto de datos outliers, no se 
tenía en cuenta la distribución interna del conjunto de grabaciones (mostrada en la Figura 3.16).  

  

Figura 3.16 Distribución de las medidas correspondientes a la clase outliers 

Las tasas de fallo generales del  clasificador eran muy pequeñas, pero el análisis detallado 
mostraba concentración de fallos en algunas zonas de medida, o en unos tipos de sonidos 
concretos. El clasificador distinguía de manera muy eficiente entre los sonidos producidos por 
los aviones y los coches, o los trenes de la zona x y los aviones, sin embargo fallaba 
estrepitosamente en otras zonas. La mala distribución de algunos tipos de sonidos se mantenía 
en el conjunto de datos de prueba, y camuflaba fallos muy importantes en algunas de las 
“subclases”. 
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Para optimizar la descripción de datos de la clase targets, se realizó un proceso de explotación y 
exploración de datos, adoptándose las siguientes precauciones: 

- Selección de un máximo de 5 aviones por punto de medida 
- Selección de aviones representativos 
- Exclusión de las partes del audio con poca componente energía, para evitar tomar muestras 

contaminadas por ruido de fondo 
- Inclusión de muestras correspondientes a aviones que registran falsos negativos 

En lo referente a la clase outliers: 

- Selección de un subconjunto del total de la clase outliers 
- Inclusión explicita de representantes de outliers que registraron falsos positivos 

En todos los casos, se mantuvo la precaución de no entrenar y probar el sistema con fragmentos 
correspondientes a los mismos aviones.  

Con esto se ha conseguido que el clasificador quede entrenado con una distribución de datos 
más homogénea y representativa, con lo que la generalización de los algoritmos de detección 
resulta óptima. En este caso, los datos de error correspondientes a todo el conjunto de datos 
disponible se empobrece levemente, sin embargo los resultados globales del sistema, en lo 
referente a la detección de sucesos de aviones, son claramente más eficaces. 

Por otra parte, en referencia a la relación señal a ruido, se detectó que el sistema era capaz de 
extraer sonido de aviones en entornos en los que un técnico experimentado jamás hubiera 
efectuado una medición (a pesar de que el avión existía, el ruido de fondo era demasiado 
elevado). En la siguiente Figura 3.17 se muestra un ejemplo en el que el técnico de campo 
marcó in situ la sucesión de 3 aviones y 4 sucesos sonoros adicionales. El sistema automático 
también detectó los aviones, sin embargo, ningún técnico experimentado en el monitorado de 
ruido de aviones hubiera considerado eventos que no destacan sobre el ruido de fondo. Por este 
motivo, se efectuó un nuevo proceso de explotación de datos, y se decidió incluir expresamente 
este tipo de sonidos como correspondientes a la clase outliers, intentando aceptar la menor 
cantidad de ellos, así como reducir el número de falsos positivos en el resto de tipos de sonidos. 

 

Figura 3.17 Evolución temporal del nivel sonoro al paso de tres aviones 
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3.1.3.10 Descripción del software 

El esquema de funcionamiento del sistema es el indicado en la Figura 3.18: 

 

Figura 3.18 Esquema de funcionamiento del sistema Hesiodo. 
El software de adquisición, procesado y reconocimiento ha sido implementado en el entorno de 
programación de MatLAB, mediante la aplicación de varios de los toolboxes existentes en el 
mercado (PRTOOLS). 

3.1.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1.4.1 Definición de tests de prueba y resultados obtenidos 

En primer lugar debe indicarse que la evaluación del sistema ha sido una tarea minuciosa y muy 
laboriosa, pero sobre todo muy complicada en cuanto a su diseño. Los precedentes de sistema 
de reconocimiento automático, evalúan el sistema en entornos limpios de ruido de fondo, con lo 
que las tasas de fallo y acierto permiten realizar un ajuste adecuado. Sin embargo, en esta tesis 
se pretendía evaluar el sistema para su posterior implantación en ambientes sonoros reales, 
contaminados, en los que los aviones pueden superar, o no, el ruido que producen el resto de 
fuentes sonoras. Las pruebas estarán encaminadas a la prueba del sistema como sistema de 
identificación, pero también como sistema de detección.  

La Figura 3.19 muestra los resultados para un fichero típico de 55min de duración.  

 

Figura 3.19 Evolución temporal del nivel sonoro y del índice ANL en un fichero de 55 min de 
duración 
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 Los marcadores manuales, coloreados en rojo y verde se corresponden con sonidos de aviones 
que el técnico anotó en los registros in situ. Puede comprobarse que algunos de estos aviones 
(en verde) originan un importante incremento del nivel de ruido (gráfica superior). En esta 
imagen, se puede comprobar que el índice de semejanza los detecta, y el sistema los marca de 
forma automática. Sin embargo, el técnico anotó muchos otros aviones, más lejanos, cuyo ruido 
quedó parcialmente enmascarado por el ruido de fondo. Un ajuste del sistema automático 
permitiría  detectar buena parte de estos aviones (obsérvense las subidas en la gráfica de ANL). 
Ahora bien, ¿realmente estos aviones contaminados por ruido de fondo deben ser medidos? 

Las pruebas del sistema se han efectuado sobre una cifra aproximada de 2500 registros sonoros 
etiquetados manualmente, correspondientes a 30 localizaciones, en diferentes entornos 
acústicos, y se han diseñado tres métodos de prueba del sistema independientes, para determinar 
el comportamiento del detector: 
- Comprobación de eventos 
- Detección de eventos frente a la relación señal a ruido 
- Detección libre frente a la relación señal a ruido 

En todos los casos la configuración del usuario ha sido la siguiente: 

- Umbral ANL: 0,6 
- Duración: 5 / 10 s (dos configuraciones distintas) 
- ANL90: 0,6 (esto es: sin requisitos adicionales impuestos el percentil 90) 

3.1.4.2 Comprobación de eventos 

La función de reconocimiento recibe como parámetro el fichero audio a analizar, que contiene 
un único evento sonoro de los diferentes tipos. El sistema determina si se ha detectado algún 
fragmento de ruido de avión en su interior, que cumpla con los requisitos impuestos por los 
umbrales. Por lo tanto, el resultado de la prueba consiste en identificar cada fichero (suceso) 
como producido o no por un avión. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Error de clasificación (comprobación de eventos) 
 Error  Error 
Tipo de sonido d=5s d=10s Tipo de sonido d=5s d=10s 
Aeronaves - puro 2,3% 5,9% vehículos de emergencia 0,0% 0,0% 
Aeronaves -  contaminado 23,4% 33,9% gente 2,9% 0,0% 
Coches 0,0% 0,0% animales 1,8% 0,0% 
Autobuses 0,0% 0,0% industria 0,0% 0,0% 
Camiones 1,0% 0,5% maquinaria 0,0% 0,0% 
Motos 1,8% 1,8% otros 0,0% 0,0% 
Trenes 2,5% 0,6%    

3.1.4.3 Detección de eventos frente a la relación señal a ruido 

La evaluación se centra únicamente en las grabaciones correspondientes al ruido de aviones. Las 
grabaciones, son evaluadas automáticamente por el sistema y los resultados son comparados con 
las clases impuestas por los técnicos durante la fase de edición y etiquetado. Para cada fichero, 
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además del resultado de la detección, se almacena la relación señal a ruido (estimada 
manualmente por el doctorando). Este proceso queda descrito en la Figura 3.20. 

Las tasas de error obtenidas en función de la relación señal a ruido se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.20 Diagrama de bloques empleado para la prueba de detección de eventos frente a relación 
señal a ruido 

 

Figura 3.21 Resultados de la prueba de detección de eventos frente a la relación señal a ruido (aviones 
detectados en función de la relación señal a ruido) 

3.1.4.4 Detección libre frente a la relación señal a ruido 

Esta prueba sólo se ha efectuado a las grabaciones correspondientes a ruido puro de aviones. En 
estas grabaciones la relación señal a ruido evoluciona a medida que el avión se acerca al 
micrófono. El índice ANL evoluciona en paralelo, con lo que puede extraerse la relación 
existente entre ambos parámetros. Debido a que en los extremos del fichero la relación señal a 
ruido es baja, algunos fragmentos sonoros (cada uno de 100 ms de duración) son etiquetados de 
manera incorrecta. La Figura 3.22 muestra la relación entre el porcentaje de fallo y la relación 
señal a ruido (avión/ruido de fondo). Todas las pruebas del sistema se han efectuado a partir de 
la salida del micrófono. 

 

Figura 3.22 Porcentaje de fallo en la detección de fragmentos sonoros de aviones (Leq,1s), en función de 
la relación señal a ruido 
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3.1.4.5 Valoración de los resultados 

Como se puede comprobar en las tablas del apartado anterior, a pesar de la multitud de eventos 
evaluados, y de la gran variedad de entornos acústicos (30 puntos de medida, distintos horarios, 
ruidos de fondo,…), sólo un 2,3% de los aviones no contaminados por ruido de fondo han sido 
mal clasificados (no detectados). Además, del resto de fuentes sonoras sólo algunas de ellas 
serían detectadas como aviones hasta en un 3% de los casos. 

La mayor tasa de error se produce cuando el sonido del avión está contaminado por ruido de 
fondo. Este fenómeno es más frecuente cuanto menor es el nivel alcanzado por los aviones, por 
lo que buena parte de estos sonidos, no llegarían siquiera a ser evaluados por un sistema 
tradicional, al no hacer disparar los umbrales del monitor de ruido. No obstante, si un avión de 
importancia llegara a la par que un ruidoso camión cercano, el sistema (con su configuración 
por defecto) sería capaz de detectar el paso del avión en un 70% de los casos. 

Por otra parte, como puede apreciarse en la Figura 3.22, en el momento que la relación señal a 
ruido de un fragmento sonoro supera los 10 dB, las tasas de error quedan reducidas por debajo 
del 10%, reduciéndose notablemente a medida que aumenta la relación señal a ruido. Esto 
provoca que el 95% de los aviones sean detectados cuando la relación señal a ruido de la 
totalidad del evento supera los 10 dB. 

A partir de lo anterior, cabe concluir que los resultados obtenidos son satisfactorios, 
especialmente si se tiene en cuenta que existe un margen para la mejora del sistema, y 
complementos que optimizarán los resultados finales, en la aplicación práctica:!

- Utilización del micrófono omnidireccional del monitor de ruido. Por lo tanto, la captación 
del sonido se realiza de forma uniforme en todas las direcciones del espacio. La sustitución 
de esta señal del micrófono, por una procedente de un sensor ador para el sistema de 
detección, con características directivas (al menos cardioide), permitirá mejorar 
sustancialmente la relación señal a ruido, y con ello la eficacia del sistema. 

- Uno de los principales criterios utilizado para la localización de estaciones de monitorado de 
ruido es la minimización de ruido de fondo. Por lo tanto, en su uso cotidiano sólo los aviones 
de poca entidad se verán contaminados de manera importante por ruido de fondo. 

- El entrenamiento efectuado persigue una generalización de resultados a múltiples entornos. 
Un entrenamiento específico para cada una de las zonas de medición, permitiría reducir las 
tasas de error. 

3.1.5 CONCLUSIONES 

La investigación realizada en referencia al diseño e implementación de un sistema de detección 
de sonido de aeronaves permite obtener las siguientes conclusiones: 

- Se ha podido confirmar que la señal de audio captada por un micrófono contiene 
información válida, y suficiente, para discriminar si un sonido ha sido o no producido por 
una aeronave (hipótesis sobre la que se apoya la investigación). 

- El sonido que producen los aviones presenta peculiaridades que le hacen fácilmente 
distinguible frente a la gran mayoría de fuentes sonoras existentes en el medio ambiente 
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exterior. En este sentido, las técnicas de reconocimiento estadístico de patrones han resultado 
sumamente eficaces en la detección y clasificación del sonido que producen los aviones. 

- El método de discriminación por semejanza definido en esta tesis permite realizar de manera 
simultánea los procesos de detección y clasificación, lo que permite esquivar los problemas 
relativos al ajuste de umbrales derivados de la presencia de ruido residual. 

- Los coeficientes nMFCC definidos en esta tesis permiten extraer la información “útil” del 
sonido, favoreciendo la separabilidad del sonido que producen los aviones frente al resto de 
sonidos. 

- La normalización implícita en los índices nMFCC consigue un efecto equivalente a un ajuste 
automático de umbrales, ya que el nivel de semejanza se verá afectado por la relación señal a 
ruido del evento sonoro. Por lo tanto, la detección de los eventos sonoros producidos por los 
aviones no dependerá de si el avión es más o menos ruidoso, sino de en qué medida supera al 
ruido de fondo, ya que esto determinará que la señal resultante se parezca en mayor o menor 
medida al ruido que producen los aviónes (determinado por el índice ANL). 

- La utilización de técnicas uniclase en el reconocimiento de patrones ha permitido optimizar 
la generalización del clasificador, que se muestra muy eficaz en diferentes ambientes 
sonoros, a pesar de no haber sido entrenado en todos ellos, gracias a que el entrenamiento se 
ha realizado sobre una clase objetivo (target). Un entrenamiento específico del clasificador 
para una zona permitirá mejorar las tasas de acierto a nivel local al poder establecerse una 
mejor definición de las clases. No obstante, se considera que también en este caso el enfoque 
uniclase sería el más adecuado. 

- Al margen de un completo reentrenamiento del clasificador, el sistema propuesto permite 
realizar sencillos ajustes al usuario mediante la modificación de los umbrales de detección 
impuestos sobre el índice ANL. En función de condicionantes externos, el usuario podrá 
definir el nivel de semejanza y la duración exigidos a los eventos sonoros, lo que permite 
amoldar las tareas de discriminación, por ejemplo, a diferentes localizaciones. 

- Como en el enfoque Hesiodo la detección (en el sentido estricto que expresa la norma ISO 
20906) de eventos no se realiza mediante las técnicas clásicas de umbrales sobre los registros 
de nivel sonoro (pasaría lo mismo con una detección a partir del seguimiento por radar, o una 
detección manual), resulta posible determinar de manera cierta la presencia de aviones 
incluso en casos en los que dicha presencia apenas supone un incremento notable en el 
registro del nivel sonoro (al menos cuando se expresa en dBA). El sistema Hesiodo podría 
ser entrenado y ajustado para detectar o, por el contrario, descartar dichos eventos sonoros, 
sin embargo resulta necesario establecer un criterio. Se considera que la norma ISO 20906 
debería establecer un criterio estricto a este respecto, de manera que, sea cual sea la técnica 
de detección empleada, se consiga una mayor reproducibilidad de los métodos de ensayo y 
por tanto quede reducida la incertidumbre. 

3.2 DETECCIÓN DE RUIDO DE REVERSA 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

Entre otras fuentes de ruido, el producido por la activación de la reversa tras el aterrizaje de los 
aviones, es una de las principales causas de impacto acústico, molestia y quejas en la 
proximidad de los aeropuertos. 

La reversa se activa para reducir la velocidad del avión, y consiste en una desviación del flujo 
del escape del motor del avión o un cambio en el ángulo de paso de las hélices que provoca que 
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el empuje sea dirigido hacia la parte delantera del avión, en lugar de hacia la parte trasera. Esto 
produce una acción contraria a la dirección de desplazamiento, que origina deceleración (y 
ruido, como efecto secundario). La reversa se utiliza en los aviones como ayuda a la frenada, 
reduciendo el desgaste y calentamiento de los frenos y permitiendo acortar la distancia de 
aterrizaje, los tiempos de utilización de pista... 

Habitualmente la reversa se activa inmediatamente tras el contacto con tierra de la aeronave, y 
origina un cambio repentino en el flujo de aire normal en el motor. Esto ocasiona enormes 
turbulencias y fuertes emisiones acústicas, especialmente en el rango de bajas frecuencias 
(Hodgdon et al. 2007, Gutiérrez et al. 2005, Dunkin 2008, Dunkin et al. 2007). 

Aunque, especialmente en aquellos aeropuertos en los que las pistas son utilizadas 
indistintamente para el aterrizaje y el despegue, la importancia de esta fuente de ruido en la 
evaluación a largo plazo del ruido (por ejemplo, mediante Lden y Ln en los mapas estratégicos de 
ruido) puede ser moderada, la reversa puede producir importantes molestias, debido a que el 
cambio rápido de la potencia del motor desde el ralentí a la reversa origina un importantísimo y 
repentino incremento del ruido (en términos de nivel sonoro máximo o nivel de exposición 
Sonora del evento). Por ello, puede provocar una importante molestia en los alrededores de los 
aeropuertos, y puede convertirse una importante causa de quejas por parte de los vecinos de 
estas áreas. Por este motivo, en más de 80 aeropuertos de la Unión Europea (como Barajas en 
Madrid, Orly en Paris, o Heathrow en Londres) y mucho otros aeropuertos en todo el mundo 
(O’Hare International en Chicago, DeKalb-Peachtree en Atlanta o el aeropuerto de Sídney) se 
han establecido restricciones al uso de la reversa, especialmente en el período nocturno. Estas 
restricciones pretenden reducir el impacto ambiental (no sólo acústico) producido por las 
operaciones aeroportuarias, especialmente en aquellas situaciones en las que la configuración 
del aeropuerto lo convierten en crítico (Rice 2001, Rice et al. 2001). En la página web de 
Boeing puede encontrarse un listado de los principales aeropuertos del mundo y las restricciones 
que se aplican en cada uno de ellos respecto al uso de la reversa (Boeing). 

Llama la atención que, en buena parte de los aeropuertos, la redacción de las restricciones lleva 
a interpretarlas más como sugerencias que como obligaciones. Sin embargo, para poder 
conseguir que las restricciones surtan efecto, es necesario que las autoridades aeroportuarias 
implementen procedimientos coercitivos estrictos, basados en herramientas de detección 
efectivas que permitan la detección de infracciones respecto al uso de la reversa. 

Una herramienta de detección del ruido de reversa será de utilidad en relación al cumplimiento 
de las restricciones y la regulación existente en los aeropuertos, pero además, puede ser aplicada 
en el cumplimiento de dos objetivos secundarios, como son: 

! La obtención de la información que resulta necesaria para la evaluación del ruido que 
produce la reversa mediante herramientas de simulación, como el INM (Noel et al. 2007). 

! Además, junto a las herramientas de medida clásicas (monitores de ruido), una herramienta 
de detección de la reversa ayudará en la caracterización del ruido asociado a esta fuente, lo 
que puede ser utilizado, por una parte, para la creación de modelos de simulación más 
específicos y precisos, y por otra, para reajustar las restricciones en los diferentes 
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aeropuertos, haciéndolas más rígidas donde sea necesario o eliminándolas donde esta fuentes 
sea irrelevante (lo que permitiría optimizar la operatividad del aeropuerto, al reducirse el 
tiempo de ocupación de pista). 

La detección del ruido de reversa no es una práctica habitual en los aeropuertos, sin embargo, en 
aquellos casos en los que se realiza, la detección suele ser realizada siguiendo las  técnicas de 
detección de umbrales clásicas en el monitorado de ruido de aeropuertos (explicada a lo largo de 
la tesis), buscando la existencia de dos eventos sonoros consecutivos en la evolución temporal 
del nivel sonoro equivalente (LAeq,1s). Sin embargo, este enfoque no resulta muy eficaz, debido 
principalmente a las siguientes razones: 

! Los aeropuertos tienen habitualmente varias pistas operativas a la vez, por lo que pueden 
existir eventos sonoros procedentes de cualquiera de ellas. 

! Cada pista dispone de diferentes configuraciones, por lo que pueden estarse produciendo 
indistintamente aterrizajes o despegues. 

! El nivel de ruido generado durante el aterrizaje de los aviones, y el que se genera con la 
activación de la reversa varía de unos modelos de avión a otros. 

! Las condiciones ambientales o las de la pista, el destino final del avión dentro del aeropuerto, 
el tipo de compañía aérea, o incluso el comportamiento del piloto, tendrán influencia sobre 
los niveles sonoros capturados, la zona de activación de la reversa (y con ello al separación 
entre el suceso sonoro asociado al aterrizaje y el asociado a la reversa), la duración de la 
activación de la reversa… 

3.2.2 OBJETIVOS 

El principal objetivo de esta tesis respecto al ruido de reversa consiste en la determinación de 
una metodología que permita definir un sistema automático de detección del ruido de reversa 
basado en técnicas de reconocimiento de patrones. 

Derivado del anterior, un segundo objetivo consiste en la implementación de dicha metodología 
en un sistema de procesado offline, como paso previo a la implementación en un sistema que 
realice la detección en tiempo real y pueda ser explotado en aeropuertos. 

3.2.3 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Inicialmente, se intentó emplear a la detección del ruido de reversa el mismo enfoque descrito 
en el sección 3.1, mediante un análisis de la semejanza entre el sonido analizado y los sonidos 
que provoca la reversa. Al principio este enfoque era prometedor, dado que al originarse en 
diferentes zonas de la pista, la atenuación atmosférica del sonido afectaba de diferente manera a 
los eventos provocados por el aterrizaje y por la reversa. La separabilidad entre ambos tipos de 
sonido era importante, puesto que por la distribución espectral era muy diferente, y el enfoque 
resultaba muy efectivo al clasificar eventos aislados previamente detectados. Pero debe tenerse 
en cuenta que la mayor parte de los sucesos sonoros que se producen en un aeropuerto están 
provocados por aeronaves, y que el mencionado efecto de la absorción atmosférica del sonido 
está presente de manera notable en todos los casos en que la fuente sonora esté lejana al 
micrófono. Por lo tanto, la separación entre este tipo de sonidos lejanos, y los producidos por la 
reversa resultaba pobre, lo que provocaba una gran tasa de falsos positivos. 
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A la vista de los problemas encontrados, se adoptó un enfoque diferente, también basado en 
técnicas de reconocimiento de patrones para realizar la clasificación de los eventos, pero 
incluyendo una fase anterior de detección estructurada. 

Durante el aterrizaje, el avión se comporta como una fuente de ruido en movimiento que se 
acerca a la pista. Al situar un monitor de ruido en una localización cercana a esta, el nivel de 
presión sonora aumentará mientras el avión se acerca al monitor, y tan pronto como el avión 
pasa por delante de este, el nivel sonoro empezará a reducirse. Si se selecciona la localización 
del monitor de manera adecuada, con cada aterrizaje se detectará un primer evento sonoro que 
denominaremos EV1. 

Después del contacto con la pista, el avión empieza a reducir su velocidad mientras se aleja de 
la posición ocupada por le monitor de ruido. Salvo en el caso de que la reversa sea activada, las 
emisiones sonoras empezarán a reducirse y el nivel sonoro registrado se reducirá hasta el nivel 
de ruido de fondo. En este caso, sólo EV1 será detectado, al no producirse la activación de la 
reversa. 

En el caso de que la reversa sea activada, la fuente sonora que se aleja incrementará sus 
emisiones sonoras durante unos instantes, con lo que se producirá un segundo evento sonoro 
después de EV1. Por lo tanto, sólo en el caso de que EV1 sea detectado, el sistema debe intentar 
detectar un segundo evento sonoro al que denominamos EV2. 

La Figura 3.23 muestra la forma de onda del sonido producido por un aterrizaje con activación 
de reversa, donde quedan marcádnoslos eventos sonoros EV1 y EV2. 

 

Figura 3.23 Forma de onda de un aterrizaje con reversa 

En el caso de que ambos eventos sean detectados, se aplicarán técnicas de reconocimiento de 
patrones a cada uno de ellos, de tal manera que EV1 sea clasificado como producido por un 
aterrizaje y EV2 por reversa, completándose una identificación de un aterrizaje con activación 
de reversa en el caso de que ambas clasificaciones sean positiva. 

A partir de esta descripción general de la metodología, se han realizado diversas optimizaciones 
en el proceso, con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema en situaciones complejas. En los 
siguientes apartados se describen los diferentes pasos que componen la metodología. 

3.2.3.1 Mediciones 

Las mediciones fueron efectuadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, para capturar al actividad 
de la pista 33L. En dicha  pista, en función de su modo de configuración, se producen aterrizajes 
y despegues, y por este motivo se decidió que podría ser una buena opción realizar un 
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seguimiento de la dirección de llegada del sonido al monitor de ruido. Durante los aterrizajes el 
avión se aproxima desde el sur, mientras que durante los despegues los aviones llegan desde el 
norte. Además, seleccionando una ubicación de medida adecuada, el ruido de reversa será 
producido a la derecha del monitor, mientras que durante el aterrizaje el sonido sufrirá un 
cambio gradual de dirección, desde la izquierda (sur) a la derecha (norte). Para poder localizar 
la dirección del sonido, y para obtener unas grabaciones de calidad que facilitaran la edición y 
etiquetado manual de los ficheros, se decidió utilizar un micrófono estéreo que realizará las 
funciones de  un arrays microfónico. 

El array microfónico consistió en un conjunto de dos micrófonos cardioide de la marca AKG 
separados 35 cm. Se seleccionaron micrófonos cardioides para minimizar la influencia del ruido 
de fondo producido por otras fuentes (como pruebas de motores, aterrizajes y despegues en 
otras pistas…) Ambos micrófonos fueron montados con una pantalla antiviento, y fueron 
orientados simétricamente con respecto a la línea perpendicular a la pista, con un ángulo de 60 
grados sobre dicha línea. 

La campaña de mediciones fue llevada a cabo por el doctorando en Mayo de 2011 con la ayuda 
del personal de medio ambiente del aeropuerto. Tras una serie de visitas iniciales, se seleccionó 
una ubicación que cubría los aspectos acústicos, así como los estrictos criterios de seguridad del 
aeropuerto. El sistema de captación fue instalado sobre el tejado de un pequeño edificio auxiliar, 
ubicado a 200 m de la pista, según se muestra en la Figura 3.24. 

De cara a las grabaciones, es preferible localizar el sistema de sonorización en una zona muy 
próxima (o incluso anterior) a donde los aviones tocan tierra. De esta manera, resulta más 
sencillo detectar dos eventos sonoros separados. 

La Figura 3.25 muestra el esquema de los requisitos que debe cumplir la localización para la 
aplicación de la metodología TREND (thrust reversal noise detection) presentada en esta tesis. 

Se realizaron grabaciones continuas con la ayuda de un ordenador personal que capturó ficheros 
de audio estéreo con una frecuencia de muestreo de 44100 Hz y una resolución de 16 bits. 
Gracias a la información respecto a la configuración de la pista (proporcionada por el 
aeropuerto) y a la escucha de las grabaciones, un técnico procesó y editó los ficheros para 
extraer eventos sonoros de 315 aterrizajes con reversa, 83 aterrizajes sin reversa y 252 
despegues. Cada uno de estos eventos fue almacenado en ficheros independientes con formato 
WAV, con una duración de 1 minuto. Dichos ficheros fueron utilizados para el entrenamiento y 
prueba del sistema TREND. 

Debe indicarse que la escucha, edición y etiquetado manual de los ficheros para la creación de 
la base de datos con la que posteriormente se trabajará, es uno de las tareas que más tiempo 
consume. El doctorando realizó personalmente esta tarea, que resultó especialmente dificultosa 
debido a la falta de información referente a la activación de la reversa y a lo complicado que 
resultó realizar la detección de manera manual en infinidad de ocasiones. Además, horas de 
grabaciones no válidas tuvieron que ser eliminadas durante el procesado, debido a la presencia 
de viento y lluvia. Con el objetivo de realizar esta tarea más cómoda, efectiva y evitando el 
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mayor número de errores posible, el doctorando desarrolló un aplicación en LabVIEW que 
facilitó las labores de visualización, edición, escucha, guardado y etiquetado de los ficheros. 

 

Figura 3.24 Localización del monitor de ruido. 

 

 

Figura 3.25 Requisitos para la localización del sistema de sensorización 

3.2.3.2 Metodología TREND: detección y clasificación 

La Figura 3.26 muestra el diagrama de bloques general propuesto en esta tesis para la 
identificación de la reversa (metodología TREND). El primer paso consiste en al captación del 
sonido desde el array microfónico bicanal (L-R). Se han utilizado micrófonos directivos con el 
objetivo de minimizar el efecto del ruido de fondo. La adquisición de datos debe realizarse 
sobre un ancho de banda mínimo de 12 kHz, ya que de esta manera se logrará optimizar la 
separación entre clases (en la fase de reconocimiento de patrones). 
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Figura 3.26 Diagrama de bloques del sistema TREND 

Después, las señales son procesadas para detectar y posteriormente clasificar dos eventos 
sonoros consecutivos, EV1 y EV2. En el caso de que ambos eventos sean detectados, y 
clasificados adecuadamente (EV1 como aterrizaje y EV2 como reversa) se sustanciará la 
identificación del objetivo, consistente en un aterrizaje con activación de reversa. 

3.2.3.3 La detección del evento inicial, EV1 

El detector de EV1 es responsable de iniciar el proceso de identificación mediante la detección 
de un primer suceso sonoro que debe haber sido provocado por un aterrizaje. 

Aunque la localización seleccionada para las medidas  estaba bastante separada de otras 
posibles fuentes de sonoras importantes, pueden existir algunas fuentes puntuales (vehículos, 
maquinaria…) que podrían incrementar las tasas de falsos positivos durante esta fase de 
detección. Para evitarlo, el detector de EV1 fue optimizado mediante las siguientes 
restricciones: 

! Únicamente se analizó el canal L, ya que este es el que apunta hacia los aviones que se 
aproximan en el aterrizaje, y su patrón de directivita permite reducir la influencia de otros 
ruidos de fondo. 

! Como la atenuación atmosférica del sonido es muy importante en el rango de alta frecuencia, 
sólo las fuentes muy cercanas, o aquellas muy potentes (como el aterrizaje de aviones) son 
capaces de emitir niveles sonoros en dicho rango de frecuencias que pueden ser observados 
en el sistema de captación. Por este motivo se aplicó un filtrado en la señal en el rango de 
frecuencia comprendido entre 5000 y 5200 Hz (filtro de Butterworth, paso banda de orden 
4). La Figura 3.27 muestra el resultado de la aplicación de dicho filtro en la evolución 
temporal del nivel sonoro (Lp, dB) , para un aterrizaje con reversa. Como se puede 
observar, hasta la activación de la reversa, que produce niveles de potencia acústica 
importantes (Figura 3.27 a), queda eliminada tras la aplicación del filtro (Figura 3.27 b).  

La función principal del detector EV1 es detectar todos los aterrizajes, lo que se realiza 
mediante un umbral de nivel (sobre Lp) y tiempo. Aunque el resto de módulos del sistema 
minimizará el efecto global de los falsos positivos detectados como EV1,  la configuración de 
este detector debe ser ajustada para lograr minimizar dicha cifra desde el principio. Con estos 
objetivos, se ha decidido emplear un umbral de nivel que se actualiza automáticamente en 
función del ruido de fondo. Dicho umbral se calcula a partir de un incremento de 15 dB sobre el 
nivel percentil L90(1min). Por otra parte, la duración mínima del evento es de 5 s, lo que permite 
detectar incluso los aviones más pequeños y silenciosos. El instante T0 es aquel en el que se 
inicia el evento EV1 (ver Figura 3.27). 

La Figura 3.28 muestra el diagrama de bloques empleado en el detector de EV1. 
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Figura 3.27 Efecto del filtrado paso banda en alta frecuencia  
 

 

Figura 3.28 Diagrama de bloques del detector de eventos EV1 

3.2.3.4 La detección del evento secundario, EV2 

La detección del evento secundario EV2 también se realiza mediante umbrales, pero en esta 
ocasión, las restricciones aplicadas son las siguientes: 

! Se analiza la señal procedente del canal R, ya que este es el que apunta hacia la zona de 
frenado y posible activación de reversa. 

! Atendiendo a la distribución espectral registrada para los sucesos sonoros 
correspondientes al ruido de reversa, se ha aplicado un filtrado paso banda en el rango 
de frecuencia comprendido entre 100 y 1000 Hz (filtro Butterworth de orden 4). 

! La detección se realiza por umbrales aplicados sobre la evolución temporal del nivel de 
potencia sonora, Lw(t), que se estima a partir de los niveles de presión sonora (se 
detalla en la sección 3.2.3.6). 

! Aunque en teoría, el evento EV2 podría producirse inmediatamente después de la 
detección de EV1, el análisis de los datos obtenidos ha aconsejado incluir algunas 
restricciones adicionales. Por lo tanto, el detector de EV2 no será activado hasta T3 
(detalle en sección 3.2.3.5) 

La Figura 3.29 muestra el diagrama de bloques del detector de eventos secundarios (detector 
EV2). 

MIC1
FILTRO PASO BANDA
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MEDIDA SPL DETECCIÓN
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Figura 3.29 Diagrama de bloques del detector de eventos EV2 

3.2.3.5 2.5 La activación del detector EV2 

La detección de EV2 debe producirse una vez que el suceso sonoro asociado al aterrizaje ha 
finalizado, lo que debería corresponderse con el final de EV1. Pero debido a la diferente 
casuística observada respecto a la activación de la reversa (ver Figura 3.30), no en todos los 
casos resulta posible ajustar el detector EV1 de la manera más adecuada (ver Figura 3.31b). 

En los casos en los que la reversa se activa prematuramente (Figura 3.31), el instante de 
finalización del EV1 no puede ser considerado como una referencia para empezar a buscar el 
evento EV2, y por eso resulta necesario sustituir este criterio por los siguientes requisitos 
(comunes a las diferentes casuísticas presentadas en la Figura 3.30): 

! La detección debe ser realizada a partir del instante T1, que refleja el momento en el 
que el avión pasa por delante del eje de array (ver sección 3.2.3.7). T1 debe ser 
necesariamente posterior a T0, como se observa en la Figura 3.32). 

! La detección debe ser iniciarse tras T2, que es el momento a partir del cual el nivel de 
potencia acústica Lw(t) empieza a decrecer. 

! La detección debe iniciarse tras T3, que es el instante en el que, por primera vez tras T2, 
el nivel de potencia sonora empieza a crecer de manera prominente (ver sección 
3.2.3.8). 

De esta manera resulta posible garantizar que únicamente los eventos sonoros importantes son 
detectados como posiblemente producidos por la activación de la reversa, o sea EV2.  

Por su parte, los instantes T2 y T3 se calculan a partir del análisis de la pendiente a largo plazo 
de Lw(t), cuyos detalles se explican en la sección 3.2.3.8. 

La Figura 3.32 muestra el esquema de tiempos que describe la totalidad del proceso. Al 
principio sólo el detector de EV1 está en funcionamiento. Cuando de Lp,5000-5200 supera el umbral 
definido durante un tiempo mayor del especificado, se detecta un EV1. En el transcurso de EV1 
el avión habrá cambiado su posición desde la izquierda a la derecha del monitor sonoro, instante 
que define T1. Después de T1 ( o justo en ese instante) el nivel de potencia sonora estimada 
iniciará un descenso, lo que define el instante T2. A partir de este instante, en el caso de que la 
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reversa sea activada, las emisiones sonoras se incrementarán nuevamente, y la pendiente del 
nivel de potencia sonora se empezará a incrementar. Cuando el evento secundario se 
corresponde con el ruido de reversa, dicha pendiente adquiere unos valores elevados durante un 
cierto tiempo. Por lo que se ha definido el instante T3 como aquel a partir del cual la pendiente 
supera un umbral durante un cierto intervalo temporal. A partir de T3 se activará el detector de 
EV2s. En el caso de que un segundo evento sea detectado (EV2), tanto este como el primario 
EV1 deberán ser clasificados mediante técnicas de reconocimiento de patrones. La extracción 
de características de cada uno de los eventos se efectúa sobre un intervalo temporal de 3s 
centrado sobre los instantes T1 y T4 (correspondientes a EV1 y EV2 respectivamente). T4 se 
corresponde con el instante, posterior a T3, en el que la pendiente de Lw cruza cero en sentido 
descendiente (lo que se corresponderá con un máximo local de la potencia sonora). 

 

Figura 3.30 Forma de onda de la activación de la reversa en diferentes casos 

 

 

Figura 3.31 Detección de evento EV1 
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Figura 3.32 Diagrama de tiempos de la metodología TREND 

3.2.3.6 Estimación del nivel de potencia sonora a partir de un modelo inverso de 
propagación del sonido 

A pesar del filtrado de baja frecuencia aplicado para reforzar el sonido producido por la reversa 
frente a otras fuentes sonoras, en ocasiones resulta difícil realizar la discriminación debido al 
bajo nivel emitido, y al efecto del ruido de fondo o del ruido que el propio aterrizaje produce. 
Además, como se trata de una fuente sonora móvil, la distancia del receptor a la fuente va 
cambiando (Figura 3.33a), lo que puede ocultar parcialmente la duración en que la reversa 
permanece activada (Figura 3.33b). 

Cuando se estima el nivel de potencia sonora emitido por el avión, resulta más sencillo detectar 
la reversa, ya que se produce un incremento repentino y muy importante en las emisiones 
generadas, y el efecto de la distancia durante la propagación del sonido no es capaz de diluirlo. 
Por lo tanto, el rango dinámico de EV2 se verá reforzado con respecto al ruido de fondo, y con 
respecto a EV1(Figura 3.33c).  

Para estimar la potencia acústica emitida por al aeronave, se ha utilizado un enfoque similar al 
presentado en (Asensio et al. 2007), consistente en estimar el nivel de potencia sonora a partir 
de un modelo inverso de propagación del sonido simplificado. Dicho modelo se basa en la 
norma ISO 9613 (ISO 1996) y se presenta en la ecuación [3.6]. 

!"! ! ! !" ! ! !" !"# ! ! !
! !
!"""

! ! !!!!!!!"! [3.6]  

donde Lw(t) es el nivel de potencia sonora (dB), Lp(t) el nivel de presión sonora (dB), r(t) la 
distancia que separa la fuente del receptor (m), y ! es un coeficiente que describe la atenuación 
atmosférica del sonido con la distancia (dB/km). El último término (+Z) recoge diversas 
aportaciones constantes, y por lo tanto podría ser eliminado respecto a los objetivos de esta 
tesis, ya que afectará tanto a la evolución temporal Lw(t) como a los umbrales impuestos.  
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Figura 3.33 Efecto producido por la utilización del nivel de potencia sonora (Lw) frente al nivel de 
presión sonora (Lp) 

El cálculo de la distancia existente entre el sistema de captación y el avión se ha realizado 
mediante la aplicación de un método de localización de fuentes sonoras basado en la estimación 
del retardo (time delay of arrival TDOA) existente entre la llegada del sonido a cada uno de los 
dos micrófonos que componen el array (Valin et al. 2003).  

Para su aplicación al modelo inverso, la estimación de la distancia desde la fuente al receptor se 
realiza asumiendo que la fuente está viajando a lo largo de la pista. La ecuación [3.7] muestra el 
cálculo de la distancia conforme al esquema presentado en la Figura 3.34. 

! !
!

!"# !"#!! !"#! !
!!!!!!! [3.7] 

 

Donde d es la distancia del array a la pista y !  es el ángulo que corresponde a la dirección de 
llegada del sonido, calculada según  la ecuación [3.8] (Valin et al. 2003). 

!"# ! ! !!!!!"
!!"

  [3.8]  

donde !!!" es el retardo entre las señales que llegan a ambos micrófonos, y xLR la distancia 
entre los centros acústicos de los dos micrófonos. El retardo !!!" se ha calculado el método de 
la correlación cruzada en el dominio temporal (Hertz 1986).  
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Figura 3.34 Modelo simplificado para el cálculo de la distancia 

Con este enfoque, el ruido de reversa resulta enfatizado con respecto al sonido del aterrizaje, ya 
que la distancia de la fuente al receptor es menor durante EV1 que durante EV2. Por lo tanto, el 
rango dinámico de EV2 se incrementa. Este incremento del rango dinámico también se produce 
con relación al ruido de fondo, ya que cuando no existe una fuente sonora, el estimador TDOA 
se encuentra fuera de su rango de funcionamiento, y el retardo (minúsculo) hace que la distancia 
calculada sea mínima, lo que implica que el nivel de potencia acústica se ve reducido (Figura 
3.33). 

De esta manera, la eficacia del detector de EV2 se ha visto incrementada de una manera 
importante, a pesar de que existen algunos factores que no se consideran en el modelo inverso, o 
que han sido simplificados: 

! El coeficiente de atenuación atmosférica des sonido, !,  ha sido considerado como una 
constante en todo el rango de frecuencias considerado (100 – 1000 Hz). 

! El tipo de avión tiene un efecto respecto a las emisiones sonoras, el espectro, la directividad, 
la localización de los motores… y ninguno de estos factores ha sido incluido en el modelo. 

! La posición donde le avión toca tierra está bastante definida para la mayor parte de los 
aviones (como se puede apreciar por la marca negra existente en la pista, ver Figura 3.24). 
Pero, dependiendo del destino final del avión (terminal de destino, salida de pista a seguir), 
algunos de estos pueden tomar tierra con un cierto retraso, lo que puede provocar que 
todavía se encuentren en el aire al pasar por delante del sistema de captación sonoro. 

! Durante el acercamiento de avión, la distancia entre el avión y el micrófono se va reduciendo 
paulatinamente, también el eje vertical, mientras que el modelo considera que la altura de la 
fuente sonora es constante. 

3.2.3.7 La detección de  T1 

En los aterrizajes, el avión se aproxima desde el sur y la distancia r(t) va decreciendo a la vez 
que el nivel sonoro Lp(t) se incrementa, lo que provoca la detección de EV1 en el instante 
temporal T0. En este instante, el avión se encuentra ubicado a la izquierda del sistema de 
captación, mientras que cuando EV1 finaliza, el avión se encuentra a la derecha. Al ser esto así, 
el array microfónico es capaz de detectar un retardo positivo entre los micrófonos al inicio de 
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EV1, que se convierte en negativo en T1, que el momento en que el avión cruza el eje del array 
(ver la Figura 3.35). 

 

Figura 3.35 Detección de T1 

En el caso de que no se detecte un cruce por cero en sentido negativo, el evento será rechazado, 
ya que esta es una de las condiciones requeridas a los aterrizajes. En el caso de despegues, el 
retardo es inicialmente negativo y se hace positivo, pero en este caso T1 no será detectado. 

Cuando T1 es detectado, el sistema iniciará la búsqueda de un evento secundario, cuyo inicio no 
podrá ser anterior a T1.  

3.2.3.8 La detección de  T2 y T3  

El ruido provocado por el aterrizaje es aún alto al superarse T1, y, dependiendo de la 
directividad del avión, es posible que aún siga creciendo. Para evitar un incremento en la tasa de 
falsos positivos del detector de EV2, como pasaría en el ejemplo mostrado en la Figura 3.36, 
resulta necesario tomar en consideración la estructura temporal del proceso. 

 

Figura 3.36 Problema asociado al inicio de EV2 

Unos instantes después de T1 (o en T1) el nivel de potencia acústica estimado debe empezar a 
reducirse, al menos, debido a la reducción de la velocidad del avión. Ese instante determina T2, 
para cuyo cálculo resulta necesario analizar la tendencia temporal de Lw(t) en un plazo de 2 s.  
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Esta tarea ha sido realizada mediante un análisis de la pendiente de Lw. Para ello, para cada 
intervalo en el que Lw(t) es estimado (250 ms), el sistema calcula la pendiente de esta evolución 
temporal en los próximos 2 s mediante una regresión lineal. Cuando esta pendiente de largo 
plazo se vuelve negativa por un período superior a  500 ms, se considera que EV1 está 
empezando su caída, y se define T2. 

Pasado T2, se analiza de nuevo la pendiente en busca de sucesos sonoros contundentes (como la 
reversa), cuya pendiente tenga una cierta duración por encima de un umbral. Este instante 
determina T3 (Figura 3.37). 

 

Figura 3.37 Restricciones aplicadas al inicio de la detección de EV2 

3.2.3.9 Clasificación mediante técnicas de reconocimiento estadístico de patrones 

Una vez que la fase de detección finaliza, existirán dos eventos sonoros, EV1 y EV2, ya que en 
caso contrario no se dará por completada la identificación de la reversa. Pero es posible que los 
eventos detectados no se correspondan con el aterrizaje y la activación de la reversa. Por ese 
motivo, resulta necesario realizar una clasificación de los eventos que reduzca el número de 
falsos positivos. Esta clasificación se lleva a cabo mediante técnicas de reconocimiento de 
patrones, gracias a dos clasificadores entrenados para reconocer aterrizajes (clasificador EV1) y 
reversas (clasificador EV2). 

La extracción de características debe realizarse para cada uno de los eventos a clasificar. Para 
ello selecciona un intervalo temporal de 3 s centrado en T1 para caracterizar EV1 y T4 para 
caracterizar EV2. T4 es el instante, posterior a T3, en el que la pendiente de Lw vuelve a cruzar 
cero en sentido descendente, mostrando un cambio de tendencia en la potencia emitida, asociada 
a un máximo local de Lw(t). 

Las características seleccionadas para cada uno de los dos eventos fueron los coeficientes 
MFCC (definidos en la sección 3.1.3.5), que ya han demostrado buenos resultados en la sección 
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3.1 de esta tesis. El ancho de banda seleccionado para su cálculo fue el comprendido entre 0 y 
12 kHz, y el número de coeficientes seleccionados fue 20. 

Junto a estos 20 coeficientes MFCC se añadieron dos nuevos, de manera que los vectores 
utilizados en la clasificación tienen una dimensión 22. Estos coeficientes (características 1 y 2 
del total de 22) se corresponden con los coeficientes de una regresión lineal que analiza el 
retardo entre micrófonos durante los 3 s que dura intervalo de extracción de características. Esto 
facilita una información simple referente a la posición que ocupa la fuente sonora en la pista 
durante el evento: si se está moviendo o no, la dirección del movimiento (de izquierda a 
derecha, o al contrario). La Figura 3.38 muestra un gráfico de dispersión cuyos ejes se 
corresponden respectivamente con la pendiente (característica 1) y el punto de cruce con el eje y 
(característica 2). Cada clase ha sido coloreada de manera diferente para mostrar la separación 
existente a partir de estas dos características. 

 

Figura 3.38 Diagrama de dispersión de diferentes clases 

Antes de realizar pruebas sobre el sistema TREND en su conjunto, los módulos de clasificación 
de EV1 y EV2 fueron probados de manera independiente al detector. La base de datos de 
grabaciones (con ficheros de 1 min) fue dividida en dos partes: una para el entrenamiento y 
prueba de los clasificadores (conjunto 1), y otra para las pruebas del sistema global (conjunto 2). 
Como en el caso de aterrizajes sin activación de reversa el número de grabaciones disponibles 
no es muy elevado (sólo 83), ninguna de ellas fue incluida en el conjunto 1, manteniéndolas 
intactas para la realización de pruebas en el conjunto del sistema. 

Por otra parte, con la intención de aprovechar al máximo las grabaciones del conjunto 1, se 
extrajeron manualmente de las grabaciones fragmentos de 3 s de duración, que fueron 
etiquetados conforme a la siguiente clasificación: aterrizajes, reversas, despegues y otros. Debe 
indicarse que el planteamiento inicial, consistía en utilizar en la fase de clasificación sólo los 
eventos previamente detectados como EV1 y EV2, pero, este planteamiento tuvo que ser 
rechazado, debido a que el comportamiento óptimo del detector no permite realizar un buen 
muestreo de las diferentes clases (el total de grabaciones disponibles resulta insuficiente). 



3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES… 

87 

 

Para el entrenamiento del clasificador EV1, se utilizó el canal L. Además, la clase aterrizajes fue 
definida como target, mientras que el resto de clases fueron definidas como outliers. La Figura 
3.39 muestra la funciones de densidad de probabilidad de las tres primeras características, tras 
aplicar las premisas establecidas. 

 

Figura 3.39 Funciones de densidad de probabilidad de las seis primeras características 

En el caso de la clasificación de eventos EV2, se definió el ruido de reversa como clase target, 
tomándose los datos del canal R. 

A partir de diferentes análisis y pruebas efectuadas en el entorno de MatLAB-PRTools, se optó 
por aplicar un análisis de componentes principales (PCA) para decorrelar los datos, y se entrenó 
un clasificador Parzen para los eventos EV1 y un clasificador k-nn (k nearest neighbors) para 
los eventos EV2. 

Los clasificadores Parzen implementan un método no paramétrico para estimar las funciones de 
densidad de probabilidad década clase a partir de las muestras existentes en el conjunto de datos 
de entrenamiento (Jain et al. 1988). Dichas funciones de densidad, son las utilizadas para 
realizar la clasificación estadística de los patrones de entrada, en función de la máxima 
probabilidad a posteriori. 

Los clasificadores k-nn realizan la clasificación asignando al nuevo patrón de entrada la clase 
más frecuente entre los k objetos más cercanos (k=5 en este caso) del conjunto de entrenamiento 
(Cover et al. 1967). 

3.2.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los detectores EV1 y EV2 son básicamente detectores de umbrales que implementan una serie 
de reglas de manera programada. Como no se han aplicado herramientas de reconocimiento de 
patrones a estos detectores, se han podido aprovechar todos los ficheros existentes para la 
realización de las pruebas del sistema (315 ficheros de aterrizajes con reversa y 83 de aterrizajes 
sin reversa). 
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El detector de EV1 detecta todas las operaciones aeronáuticas producidas en al pista 33L, por lo 
que el comportamiento global del sistema TREND está asociado de manera fundamental al 
rendimiento del detector de EV2. Para incrementarlo, se realizó un análisis paramétrico en el 
que los diferentes parámetros tomaron las variaciones que se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Análisis paramétrico de la configuración del detector de EV2 

Parámetro Explicación Valores comprobados 

Umbral manual de nivel aplicado 
al detector EV2 

Este valor es ajustado por el usuario en 
función de la evolución temporal del 
nivel de potencia acústica registrada en 
la localización de medida. 
Se comprobaron 5 valores diferentes.  

X ; X+5 ; X+10 ; X+15 ; 
X+20 (dB) 
NOTA: Los valores de referencia (X) 
han sido excluidos de manera 
intencionada en esta tesis, por no ser 
objetivo de la misma.  

Incremento para la determinación 
del umbral automático de nivel 
aplicado al detector EV2 

El incremento que debe ser añadido al 
nivel de fondo (L90) para determinar el 
umbral que se aplica a la evolución 
temporal del nivel de potencia sonora. 
Se comprobaron 3 valores diferentes. 

4 ; 6 ; 8 (dB) 

Duración de EV2 Tiempo durante el cual Lw(t) debe 
exceder el umbral para realizar la 
detección. 

4 ; 6 (s) 

Umbral de pendiente El umbral que se aplica a la pendiente 
del nivel de potencia sonora para 
determinar el instante T3 de inicio de 
la búsqueda de EV2. 

0,3 ; 0,4 ; 0,5 (dB/s) 

Duración de la pendiente 
negativa 

Tiempo durante el cual la pendiente 
debe exceder el umbral de pendiente 
para la determinación. 

1 ; 1,5 (s) 

La figura 3.40 representa un gráfico donde cada punto muestra el rendimiento obtenido para una 
configuración diferente del sistema de clasificación. El eje x muestra la tasa de falsos positivos 
mientras que el eje y muestra la de faltos negativos. Para poder obtener el mejor rendimiento del 
sistema de clasificación, los ajustes deben realizarse buscando un balance entre la tasa de falsos 
negativos y la de falsos positivos, ya que los ajustes encaminados a mejorar una de ellas 
repercutirán negativamente en la otra. 

De cara al análisis del rendimiento de los detectores, debe indicarse que: 

! Las autoridades aeroportuarias no disponen de otros medios para conseguir información 
de las compañías en referencia a la utilización de la reversa, por lo que el etiquetado de 
las grabaciones ha tenido que ser realizado manualmente. 

! Incluso en una localización de medida óptima (como la seleccionada), pueden existir 
muchos eventos sonoros de reversa que son difíciles de detectar manualmente, debido al 
efecto combinado del ruido de fondo y de la distancia (ver Figura 3.41). 

El análisis detallado de todos los ficheros que no fueron correctamente detectados ha puesto de 
manifiesto que algunos de los ficheros habían sido etiquetados incorrectamente debido a las 
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dificultades existentes durante la detección. Después de un proceso extremadamente cuidadoso, 
los ficheros etiquetados con certeza de manera incorrecta fueron re-etiquetados, para la 
elaboración de los resultados (Tabla 3.4, Tabla 3.5, Tabla 3.6 y Tabla 3.7). Tras esta operación, 
todos los ficheros etiquetados como aterrizajes con reversa contienen de manera totalmente 
certera un suceso sonoro asociado a la reverá. Sin embargo, a pesar de las precauciones, algunos 
ficheros que fueron inicialmente etiquetados como aterrizajes sin reversas, podrían estar mal 
etiquetados (ficheros en los que, tras las múltiples escuchas realizadas, existen sospechas 
respecto a la existencia de ruido de reversa). Estos ficheros “confusos” han sido incluidos en la 
evaluación de resultados como “aterrizajes sin reversa”, por tratarse de la hipótesis más 
conservadora. 

 
Figura 3.40 Tasas de error para diferentes configuraciones del detector EV2 

 

 

Figura 3.41 Eventos de reversa prácticamente imperceptibles 

El análisis paramétrico realizado mostró que utilizando umbrales automáticos (auto adaptados 
en función del ruido de fondo) posibilita al detección de prácticamente la totalidad de los EV2 
causados por la reversa, pero lleva asociado el inconveniente de que presenta una tasa de falsos 
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positivos del orden de un 35% (aproximadamente). Por otra parte, la utilización de umbrales 
fijos en el detector de EV2 puede reducir de manera significativa el número de falsos positivos, 
a costa de incrementar el número de eventos de reversa que se pierden. En esta tesis se ha 
optado por esta última opción, ya que los eventos sonoros perdidos serán aquellos menos 
ruidosos, que no superaron el umbral en al fase de detección. 

En lo que se refiere al detector de EV2, la configuración seleccionada para la realización del 
resto de pruebas se muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Configuración óptima para el detector EV2 
Parámetro Valor 
Umbral manual de nivel aplicado 
al detector EV2 

X+5 (dB) 
NOTA: Los valores de referencia (X) han 
sido excluidos de manera intencionada en 
esta tesis, por no ser objetivo de la misma. 

Duración de EV2 5 (s) 
Umbral de pendiente 0,4 (dB/s) 
Duración de la pendiente negativa 1 (s) 
Incremento para la determinación 
del umbral automático de nivel 
aplicado al detector EV2 

2 (s) 

Empleando esta configuración, se han obtenido los resultados en la fase de detección que se 
muestran en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Resultados de la fase de detección 

Tasas de detección EV1s 
detectados 

EV1s no 
detectados Error (%) 

Aterrizajes (401 files) 397 1 0 
Despegues (252 files) 0 252 0 

Tasas de detección EV2s 
detectados 

EV2s no 
detectados Error (%) 

Aterrizajes con reversa (314 files) 315 14 4% 
Aterrizajes sin reversa (83 files) 20 63 24% 

Debe asumirse que el límite inferior del rango de funcionamiento del sistema TREND estará 
afectado por los umbrales seleccionados, y por lo tanto los eventos sonoros cuya potencia 
acústica emitida no supere el umbral (en este caso X+5 dB), no serán detectados. 

Continuando con las pruebas de las diferentes partes del sistema, a continuación se detalla el 
funcionamiento de los clasificadores, como elementos independientes a los módulos de 
detección. 

Como el sistema global únicamente clasificará los EV1s previamente detectados, la 
probabilidad a priori de la clase target ha sido establecida en 0,9 (0,1 en la clase outliers). 

Las tasas de error, como se muestran en la Tabla 3.5, permanecen bastante bajas, especialmente 
si se tiene en cuenta que únicamente se trata de uno de los módulos del sistema. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que aproximadamente el 1% de los aterrizajes será mal clasificado, y 
que, indistintamente de sus la reversa es activada o no, no se producirá una activación positiva 
en ninguno de ellos. Por otra parte, este proceso de clasificación reducirá la tasa de falsos 
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positivos, principalmente causada por eventos sonoros de fuentes móviles que se desplacen con 
dirección sur-norte por la carretera interior del aeropuerto ubicada junto al sistema de captación 
microfónico. 

Respecto a los resultados del clasificador de EV2s (Tabla 3.6), debe tenerse en cuenta que en la 
fase del entrenamiento no se incluyeron ninguna de las grabaciones correspondientes a 
aterrizajes sin reversa, y que por lo tanto, es de esperar, que las tasas de error se incrementen 
cuando se incluyan dichos eventos sonoros en las pruebas del sistema. Como únicamente se 
dispone de 83 grabaciones de aterrizajes sin reversa, y sólo en 20 de ellas se detecta un EV2, no 
es razonable utilizar la mitad de dichos eventos para entrenar el sistema, a costa de ofrecer 
resultados poco fiables (aunque quizá algo más satisfactorios). 

Tabla 3.5 Resultados del clasificador EV1  
Clase Error (%) 
Aterrizajes (target) 1 
Reversa 1 
Despegues 3 
Otros 3 

Tabla 3.6 Resultados del clasificador EV2  
Clase Error (%) 
Reversa (target) 1 
Aterrizajes 0 
Despegues 4 
Otros 25 

El principal problema existente en el clasificador de EV2 se refiere a los errores que se cometen 
al clasificar la parte final del evento aterrizaje como reversa. Esto se debe fundamentalmente a 
las siguientes razones: 

! La distribución frecuencial está bastante solapada entre estas dos clases. 
! El área de la pista donde ambos eventos se producen es muy similar, por lo que la evolución 

del retardo es muy similar. 
! Pequeñas irregularidades en la estimación del retardo provocan una alteración en la 

evolución temporal del nivel de potencia sonora, que se traducen en un cumplimiento 
erróneo de algunas de las restricciones impuestas en el detector EV2. 

Al igual que pasaba con los parámetros de detección, también en este caso resulta necesario 
alcanzar un compromiso durante el entrenamiento de los clasificadores, de manera que la tasa 
de verdaderos positivos se mantenga lo más alta posible y la de faltos positivos baja. Los 
resultados finales del sistema TREND se muestran en al Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Resultados de identificación globales del sistema TREND 
 Número de 

ficheros 
analizado 

Error en 
detección 

(%) 

Error en 
clasificación 

(%) 

Error en 
identificación 

(%) 

Aterrizajes con reversa 201 4,0 4,9 8,5 

Aterrizajes sin reversa 83 24,0 40,0 9,6 
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3.2.5 CONCLUSIONES 

En este apartado se ha descrito una metodología completa para la identificación del sonido que 
produce la activación de la reversa tras el aterrizaje de las aeronaves, consiguiendo unas tasas de 
error inferiores al 10%. 

Las principales conclusiones que podemos derivar  de la realización de esta investigación son 
las siguientes: 

! La potencia y duración de la reversa presentan una gran variabilidad, lo que dificulta mucho 
la detección llevada a cabo mediante técnicas clásicas de detección por umbrales. El tipo de 
avión, el punto de toma de tierra, la velocidad del avión, su destino y la intensidad con la que 
se acciona la reversa… son los aspectos responsables de la gran variabilidad observada 
respecto a las características de los sucesos sonoros asociados a la reverá y su relación con 
aquellos asociados al aterrizaje. Esta variabilidad se refleja tanto en la dinámica, como en la 
evolución temporal y la distribución frecuencial de los sonidos observados. 

! En el entorno aeroportuario, la mayor parte de los sonidos existentes están producidos por 
los aviones (aterrizajes, despegues, operaciones de tierra…), y por consiguiente existe un 
importante solapamiento que dificulta la detección de la fuente objeto de la investigación 
(reversa) y su clasificación frente a otras fuentes de ruido. 

! La metodología para la detección acústica de la activación de la reversa requiere un análisis 
de la estructura de la señal sonora. . Dicha metodología está basada en la detección de dos 
eventos sonoros consecutivos y su clasificación mediante la aplicación de técnicas de 
reconocimiento estadístico de patrones. 

! La metodología descrita en la tesis puede ser implementada de una manera sencilla y robusta 
en un instrumento, a partir de herramientas hardware y software comunes, para obtener 
resultados en tiempo real referentes a la activación de la reversa por parte de aeronaves. 

! La utilización de datos de potencia acústica para la detección de EV2 ha mostrado una gran 
eficacia, al enfatizar los eventos sonoros frente al ruido de fondo, y EV2 frente a EV1. Sin 
embargo, su utilización requiere la adopción de precauciones adicionales, ya que además del 
nivel de presión, la correlación cruzada entre micrófonos adquiere importancia. En este 
sentido, se considera que la protección de los micrófonos frente a factores ambientales 
(viento y lluvia) debe ser mejorada. 

! Esta metodología se ha mostrado perfectamente válida y efectiva para las mediciones 
llevadas a cabo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sin embargo, la implantación de la 
herramienta presenta algunas restricciones que deben ser abordadadas de cara a la 
generalización de la metodología y su implantación en otros aeropuertos, con diferentes 
configuraciones de pista. 

En lo referente al desarrollo e implementación concreta del sistema descrito, las conclusiones 
son: 

! La localización del sistema de captación contenido en TREND debe ser seleccionada 
cuidadosamente. Dicha localización debe estar tan lejos como sea posible de la zona de 
frenado, logrando así incrementar la separación entre los eventos sonoros. Pero además, 
dicha posición debe estar tan cerca de la pista como para capturar el sonido que produce la 
activación de la reversas. 
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! Durante el desarrollo de la investigación se han econtrado importantes dificultades derivadas 
de la fiabilidad en el etiequetado de los ficheros de sonido. De cara a una futura 
investigación, la detección manual de sonidos de la reversa debe ser mejorada para optimizar 
el etiquetado de las muestras, lo que podría lograrse con la implicación y apoyo de las 
diversas compañías aéreas. 

! Los parámetros del array microfónico (distancia entre micrófonos) y la distancia de este a la 
pista deben ser seleccionadas de tal manera que el ángulo en el que el instrumento es capaz 
de localizar fuentes sonoras cubra ampliamente las zonas típicas de aterrizaje y frenada. 

! Un ajuste dinámico y automático de los umbrales del detector EV2 reducirá las tasas de 
error, pero también incrementará bastante la cantidad de falsos positivos detectados 
(aproximadamente hasta un 35%). Esta es la razón por la que se ha preferido utilizar 
umbrales prefijados en base al análisis de la situación, lo que permite realizar un ajuste a 
nivel local, que reduce el número de falsos positivos y garantiza que sólo los aviones más 
silenciosos no son detectados. 

! La presencia de ruidos extraños a la detección puede ser eliminada con cierta facilidad 
gracias a la aplicación conjunta de los módulo de detección y clasificación, por lo que 
fuentes sonoras como vehículos, estaciones meteorológicas, maquinaria… difícilmente 
identificarán un evento de aterrizaje con reversa. 
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4 CONCLUSIONES Y APORTACIONES 
En esta tesis se plantearon tres objetivos generales claramente diferenciados: 

! Estudio de la incertidumbre que introducen los sistemas de discriminación de eventos 
sonoros en la medida del ruido de aeronaves. 

! Mejora de la incertidumbre mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones 
a los procesos de discriminación de fuentes sonoras llevados a cabo por lo monitores de 
ruido. 

! Ampliación de las capacidades de los sistemas de monitorado de ruido para la detección de 
ruido de reversa. 

 En la primera sección de este capítulo se detalla, de forma diferenciada para cada uno de ellos, 
el grado de cumplimiento de los objetivos y las conclusiones derivadas del desarrollo de los 
trabajos realizados para lograr su cumplimiento. 

La siguiente sección enumera las aportaciones derivadas del desarrollo de la investigación, y 
detalla la  difusión de resultados en forma de artículos en revistas, publicaciones en congresos y 
patentes. 

La última sección de este capítulo ha sido dedicada a resaltar líneas futuras de investigación 
derivadas de la tesis. 

4.1 CONCLUSIONES 

Estudio de la incertidumbre que introducen los sistemas de discriminación de eventos sonoros 
en la medida del ruido de aeronaves. 

Con el desarrollo de la tesis se ha podido constatar que los sistemas de discriminación de 
fuentes sonoras son causantes de incertidumbre en la medida. 

Parte de la incertidumbre se deriva de la existencia de falsos positivos y falsos negativos, que 
pueden provocar la exclusión en la medida de eventos sonoros provocados por aviones y la 
inclusión de eventos sonoros provocados por otras fuentes. La contribución derivada de este 
fenómeno ha sido definida como incertidumbre de identificación. Por otra parte, el módulo de 
detección también añade incertidumbre a la medida relacionada con la indefinición de los 
instantes de inicio y final del evento sonoro. Dependiendo del método que se emplee para la 
detección (umbrales, reconocimiento de patrones, manual…) y de los parámetros seleccionados, 
los instantes de inicio y fin del evento serán diferentes, y por lo tanto también lo será la medida 
asociada al evento. De aquí se deriva el concepto que se ha definido en la tesis como 
incertidumbre de detección.  

Una vez definidos los conceptos relacionados con la incertidumbre que añaden a la medida los 
sistemas de discriminación de eventos sonoros, se ha definido un modelo de incertidumbre que 
los incorpora, y una metodología para evaluar las aportaciones de cada uno de ellos. 
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La incertidumbre de identificación estará afectada por las tasas de error de los sistemas de 
discriminación (tanto en la detección, como en la clasificación o en la identificación). Cuanto 
mejores sean las tasas de acierto, menor será la incertidumbre asociada. Así mismo, la 
incertidumbre también estará afectada por la relación entre el nivel de los aviones que han sido 
correctamente identificados y, por una parte, el que producen las otras fuentes sonoras que han 
conseguido “engañar” al sistema (!!"!!" ! !!"!!"), y por otra parte, el que producen los aviones 

que el sistema no fue capaz de identificar (!!"!!" ! !!"!!"). Por lo tanto, los eventos mal 

clasificados sólo influirán en los resultados si su nivel promedio es comparable en magnitud con 
el que producen los verdaderos positivos. 

Respecto a la incertidumbre de detección, los experimentos ejecutados han permitido comprobar 
que el método de detección empleado afecta a la deriva y variabilidad de los resultados 
reportados. Lo mismo puede decirse con respecto al rango dinámico de los eventos sonoros, que 
estará influido por el entorno acústico en el que se ejecuten las medidas. Los casos evaluados 
ponen de manifiesto que esta contribución únicamente es despreciable en los entornos acústicos 
en los que los eventos sonoros superan ampliamente el ruido de fondo. En el resto de los casos, 
esta contribución alcanza unos valores comparables con el resto de aportaciones, por lo que no 
debería ser descartada a priori. 

Durante el diseño de la metodología necesaria para el análisis y cuantificación de la 
incertidumbre de detección, se han establecido las bases metodológicas para el desarrollo de 
ejercicios de intercomparación ejecutados de manera no presencial, a través de internet. 
Derivado de ello, se ha definido el concepto e-comparison, cuya validez, eficacia y 
posibilidades de actuación ha podido ser comprobado a lo largo de la investigación.  

En referencia a la norma ISO 20906, se ha determinado que presenta algunos aspectos que 
pueden resultar de difícil comprensión ante la ausencia de documentación adicional. Se 
considera adecuado, y se recomienda en esta tesis, modificar la norma para ampliar la 
información referida a la expresión de resultados y la aplicación de los intervalos temporales de 
referencia. 

Mejora de la incertidumbre mediante la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones a 
los procesos de discriminación de fuentes sonoras llevados a cabo por lo monitores de ruido. 

Se ha podido confirmar la hipótesis de partida al constatar que la sañal de audio captada por un 
micrófono contiene información referente al origen del sonido, que puede ser utilizada mediante 
la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones, para la discriminación de eventos 
sonoros producidos por aeronaves. 

El enfoque adoptado para al detección mediante clasificación, permite valorar el nivel de 
semejanza entre las señales analizadas y los sonidos que producen los aviones. De esta manera, 
se elimina del proceso la influencia del ruido residual. Además, debido a la normalización 
empleada en los coeficientes nMFCC, se reduce la influencia del ruido de fondo, dado que la 
detección de los eventos sonoros producidos por los aviones no dependerá de si el avión es 



4. CONCLUSIONES Y APORTACIONES 

97 

 

estrictamente más o menos ruidoso, sino de en qué medida supera al ruido de fondo, ya que esto 
determinará que la señal resultante se parezca en mayor o menor medida al ruido que producen 
los aviones (determinado por el índice ANL). 

La utilización de técnicas uniclase en el reconocimiento de patrones ha permitido optimizar la 
generalización del clasificador, que se muestra muy eficaz en diferentes ambientes sonoros, a 
pesar de no haber sido entrenado en todos ellos, gracias a haber sido entrenado sobre una clase 
objetivo (target). Un entrenamiento específico del clasificador para una zona permitirá mejorar 
las tasas de acierto a nivel local, al poder establecerse una mejor definición de las clases. No 
obstante, se considera que también en este caso el enfoque uniclase sería el más adecuado. 

El sistema desarrollado (Hesíodo) puede ser empleado de dos maneras diferentes: 

! Por una parte, Hesiodo puede ser utilizado para la identificación de eventos previamente 
detectados y clasificados. Las tasas de error de un detector por umbrales pueden ser muy 
elevadas (dependerá de las características del ruido residual), y por lo tanto gracias al sistema 
Hesiodo se rechazará un altísimo porcentaje de falsos positivos, mejorando la incertidumbre 
de identificación. Incluso en el caso de que se emplee un sistema de identificación por radar, 
la utilización adicional del sistema Hesiodo mejorará la incertidumbre, ya que el radar 
únicamente es capaz de localizar un avión en las proximidades cuando se produjo el evento 
sonoro, mientras que Hesiodo será capaz de analizar si el sonido fue realmente producido por 
un avión.  

! Por otra parte, Hesiodo puede ser utilizado directamente desde la fase de detección, 
unificando las tareas de detección y clasificación (incluso la identificación). En este caso, y 
de forma general, el sistema también mejorará la incertidumbre frente a los sistemas de 
detección por umbrales, ya que, el sistema detectará únicamente eventos sonoros provocados 
por aviones (reduciendo drásticamente las tasas de falsos positivos), y además, será capaz de 
realizar la detección al margen del ruido residual (que debe ser muy tenido en cuenta en la 
detección por umbrales). 

Para la realización de las pruebas de eficacia del sistema se ha desarrollado una metodología 
específica, que permite valorar, por una parte, las tasas de error en la identificación de eventos, 
y por otra parte la relación señal a ruido necesaria para la identificación del evento completo o 
de las muestras que lo componen. Se ha podido comprobar que más del 90% de los aviones son 
detectados e identificados cuando la relación señal a ruido del evento sonoro supera los 8 dB. 
Respecto a los fragmentos sonoros que componen el evento, más del 90% de ellos son 
detectados cuando su relación señal a ruido supera los 10 dB, por lo que únicamente los 
extremos del evento (con poca aportación energética) podrían ser descartados (también existe 
incertidumbre de detección). 

Ampliación de las capacidades de los sistemas de monitorado de ruido para la detección de 
ruido de reversa. 

En primer lugar, podemos concluir que la gran variabilidad existente en las condiciones de 
activación de la reversa traen como consecuencia la imposibilidad de implementar un sistema de 
detección basado en monitores tradicionales de ruido. Así mismo, debido a que el entorno 
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acústico donde se efectúa la detección está principalmente marcado por las emisiones sonoras 
que producen los aviones, el enfoque Hesiodo tampoco resulta adecuado para la detección del 
ruido de reversa, lo que motivó un cambio de enfoque en la metodología prevista para esta parte 
de la investigación. 

Tras el análisis de deferentes características y clasificadores para la discriminaciónde una clase 
de ruido de reversa, se concluyó que una metodología de identificación de la reversa debe estar 
basada en la detección de dos eventos sonorous consecutivos (aterrizaje y reversa), y su 
clasificación, usando un enfoque clásico de reconocimiento de patrones. 

En este caso, las principales dificultades se han encontrado en la detección de los dos eventos 
sonoros. Gracias a la utilización de la evolución temporal del nivel de potencia sonora, en lugar 
del uso tradicional del nivel de presión sonora, se ha logrado incrementar la eficacia en las 
tareas de detección de los eventos (especialmente el producido por la reversa). El modelo 
inverso de propagación del sonido utilizado para este menester, ha demostrado una gran 
eficiencia a pesar de su simplicidad. Además, su implementación resulta ciertamente sencilla, 
dado que solamente requiere medir el nivel de presión sonora y estimar la distancia del 
micrófono a la fuente sonora. 

La estimación de la distancia existente entre la fuente sonora y el micrófono se ha realizado 
mediante el análisis de la procedencia del sonido, realizada con un array de dos micrófonos, y su 
aplicación a un modelo simplificado de localización del avión en la pista. Se ha podido 
comprobar que las estimaciones efectuadas, son suficientemente precisas para la aplicación 
planteada. 

4.2 APORTACIONES 

Para concluir, a continuación se detallan las principales aportaciones y utilidades derivadas de 
los trabajos realizados en el ámbito de esta tesis doctoral: 

! Se ha descrito una metodología que permite evaluar la contribución que los sistemas de 
discriminación de eventos sonoros tienen sobre la incertidumbre en las medidas de ruido. La 
investigación se ha centrado en el ámbito del ruido aeroporturio, ya que es en este ámbito 
donde la discriminación de eventos sonoros adquiere una mayor importancia, sin embargo, 
los aspectos fundamentales de la investigación permitirían su extrapolación a otros ámbtios 
(ruido en el transporte o en la industria). 

! El análisis de la aportación a la incertidumbre generada por los sistemas de discriminación 
de eventos, ha derivado en su descomposición conceptual en incertidumbre de detección e 
incertidumbre de identificación. 

! Se ha realizado un estudio analítico de la incertidumbre de identificación y se ha 
desarrollado una metodología que permite facilitar su estimación en campañas de medición 
reales. 

! Se ha desarrollado una metodología para la estimación de la incertidumbre de detección en 
diferentes casos. 

! La información facilitada en este documento podrá ser de utilidad en la planificación de 
campañas de monitorado de ruido temporales, en la que los requisitos de calidad, y los 
entornos acústicos donde se realicen las medidas, determinarán la posibilidad de utilizar 
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mediciones atendidas o desatendidas, o emplear diferentes mecanismos para la detección, 
clasificación e identficación de los eventos sonoros. 

! Se ha definido el concepto e-comparison, sentando las bases metodológicas para el 
desarrollo de ejercicios de intercomparación no presenciales en materia de ensayos acústicos. 
Las e-comparisons pueden ser empleadas como herramientas de aseguramiento de la calidad 
de los ensayos y calibraciones, permitiendo reducir los costes a los laboratorios participantes, 
y ampliando el rango geográfico de participación.   

! Se ha desarrollado un sistema de detección de sonidos de aviones que realiza la detección a 
partir de la clasificación de fragmentos sonoros y del análisis del parecido de los sonidos 
capturados con el ruido que producen los aviones. Dicho concepto ha sido desarrollado en el 
Sistema Hesiodo, y ha permitido generar la patente “P200930730: Sistema y procedimiento 
de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras 
específicas”. 

! Se ha introducido la utilización del clasificadores uniclase en el reconocimiento de fuentes 
sonoras específicas, lo que permitirá el desarrollo de monitores de ruido ad hoc, optimizados 
en función de la fuente sonora que pretendan medir. 

! Se ha desarrollado una metodología para la detección del ruido que se origina por la 
activación de la reversa para la reducción de la velocidad  de las aeronaves tras su aterrizaje. 
Basado en dicha metodología, se ha implementado un sistema offline, capaz de detectar los 
sonidos producidos por el ruido de la reversa. Se ha formalizado la solicitud de patente de 
dicho sistema. 

! Se han detectado inconcreciones en la norma ISO 20906 que pueden llevar al error en su 
aplicación. Se considera que la norma debería definir de manera más precisa y explícita los 
aspectos relacionados con el intervalo temporal de referencia para el cálculo del nivel 
equivalente.  

4.2.1 ARTÍCULOS PUBLICADOS 

Como resultados de la tesis se han realizado las siguientes publicaciones en revistas indexadas 
por el JCR: 

Artículo Estado 
Asensio, C.; Moschioni, G.; Ruiz, M.; Tarabini, M.; Recuero, M. 
Methodology and Implementation of a thrust reverser noise detection 
system for Airports.  

En revisión 
(Revista: Transportation 

Research Part D: Transport 
and Environment) 

Asensio, C.; Recuero, M.; Ruiz, M. Aircraft noise-monitoring 
according to ISO 20906. Evaluation of uncertainty derived from the 
classification and identification of aircraft noise events. Applied 
Acoustics (2012). 

Publicado 

Asensio, C.; Ausejo, M.; Jambrosic, K.; Kang, J. Moschioni, G.; 
Pagan, R.; Pavón, I.; Recuero, M.; Romeu, J.; Ruiz, M.; Trujillo, J.; 
Vigano, V., Ruiz, M.; Recuero, M. Aircraft noise-monitoring 
according to ISO 20906. Evaluation of uncertainty derived from the 
human factors affecting event detection. Applied Acoustics (2012). 

Publicado 

Asensio, C; Ruiz, M; Recuero, M. Real-time aircraft noise likeness 
detector. Applied Acoustics (2010) 

Publicado 
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4.2.2 PATENTES 

Como resultado de la tesis han surgido las siguientes patentes: 

Referencia / Título Estado 
OEPM P200930730. Sistema y procedimiento de detección e identificación 
de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas 

Concedida 

Procedimiento y sistema automático de detección de la activación de la 
reversa en el aterrizaje de aeronaves 

Solicitada 

4.2.3 CONGRESOS 

Como resultado de la tesis se ha participado en los siguientes congresos: 

Título 
E-comparisons: A new approach to round robin tests for environmental noise assessment in 
transport infrastructures. International congress of Sound and Vibration, ICSV 18 (2011). 
Invited paper. 

4.3 LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo del camino recorrido en esta tesis, han ido surgiendo diferentes líneas de que 
enlazaban con la vía de investigación principal. Algunas de dichas líneas no han podido ser 
exploradas en su totalidad, y se convierten en retos de cara a futuras investigaciones. A 
continuación se enumeran algunas de dichas líneas: 

! Desarrollo del concepto e-comparison: El concepto e-comparisons ha sido definido y 
aplicado en la tesis para el cumplimiento de unos objetivos muy acotados y concretos. Sin 
embargo, con él se abre un gran abanico de posibilidades al ser combinado con la definición 
de modelos que describan el objeto de la intercomparación. Su aplicación a la 
intercomparación entre laboratorios en la ejecución de ensayos para la determinación del 
aislamiento acústico, la potencia sonora, el impacto acústico… serían algunas de las 
aplicaciones planteadas. 

! Aplicación de intensidad sonora a las tareas de reconocimiento: Tanto en la discriminación 
de aviones, como en la detección del ruido de reversa, en esta tesis se han analizado señales 
de presión sonora. Como complemento a dicha señal, o de manera independiente a ella, la 
utilización del vector intensidad permitiría tener en consideración el análisis de trayectorias, 
o, incluir la dirección de procedencia del sonido en el vector de características que se utiliza 
para el reconocimiento de patrones. 

! Modelización del ruido de reversa: La reversa es una fuente sonora de gran importancia en 
los aeropuertos, sin embargo, no ha sido estudiada en gran detalle hasta la actualidad. 
Aunque algunos modelos (por ejemplo el INM) permiten incorporar la reversa a sus 
simulaciones, la falta de información referida a la potencia acústica emitida y a la 
directividad imposibilitan una modelización de detalle fiable (como las necesarias para los 
planes de acción). Con la ayuda de las herramientas de detección que se han desarrollado, 
será posible realizar medicioens específicas del ruido que produce al reversa, y a partir de 
ellas desarrollar un modelo acústico que permita incorporar, además de la fuente sonora, 
todos los elementos que intervienen en la propagación del sonido. 

.
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5 CONCLUSIONS AND CONTRIBUTIONS 
There were three main general objectives in this thesis: 

! Analysis of the uncertainty generated by the sound events discrimination systems in aircraft 
noise monitoring 

! Improvement of this uncertainty by the application of pattern recognition techniques in the 
discrimination of sound events 

! Development of new capacities in noise monitoring units for the detection of thrust reversal 
noise. 

The degree of compliance with the set objectives, and the conclusions deriving from the 
development of the tasks involved, are described in the first section of this chapter. 

The following section lists the contributions resulting from this research, and details the 
diffusion of results, such as papers in journals and at conferences, and patents. 

The last section of this chapter is dedicated to describing future research topics resulting from 
this thesis. 

5.1 CONCLUSIONS 

Analysis of the uncertainty generated by the sound events discrimination systems in aircraft 
noise monitoring 

It has been verified that sound events discrimination systems generate uncertainty in aircraft 
noise measurements. 

A part of this uncertainty derives from the presence of false positive and false negative events, 
which will lead to the exclusion of aircraft sound events, or to the inclusion of non-aircraft 
sound events, in the measurement results. This contribution to uncertainty has been defined as 
“identification uncertainty”. On the other hand, the detection module also increases overall 
uncertainty, due to the blurred definition of the start and end times of the sound event. 
Depending on the method used for detection (thresholds, pattern recognition, manual…), and on 
its setup, the starting and ending of the event will be different, and therefore the indicator 
associated with the noise event will also be different. The “detection uncertainty” concept, 
defined throughout the thesis, derives from this issue. 

After defining the concepts involved, an uncertainty model was created. This model includes the 
contributions of the two concepts defined: identification and detection uncertainties. 

The identification uncertainty will be affected by the error rates of the discrimination systems 
(either in the detection, classification or identification modules). The lower the error rates, the 
better the uncertainty generated. Furthermore, the uncertainty will be affected by the relation 
between the sound level of the correctly identified aircraft, and, the level of the accepted non-
aircraft events (!!"!!" ! !!"!!"), and the level of the rejected aircraft events (!!"!!" ! !!"!!"). 
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Therefore, the misclassified sound events will only affect the results if their mean sound level is 
similar to the level of the true positive events. 

Regarding the detection uncertainty, the experiments carried out have shown that the method 
used for detection will bias the results and will affect their variability. The same conclusion can 
be obtained with respect to the dynamic range of the sound events, which is determined by the 
environment in which the measurements are carried out. The cases considered show that this 
contribution will only be neglected in the cases where the residual noise is widely lower than 
the sound events. In the rest of the cases, this contribution can take values that cannot be 
ignored a priori (compared to other contributions to uncertainty).  

During the design of the methodology needed for the analysis and quantification of the 
detection uncertainty, the basis for the execution of off-site interlaboratory tests, carried out 
through the Internet, have been set. As a result of this, the e-comparison concept was defined, 
which has proved to be a valid and efficient approach for the fulfilment of objectives. 

Regarding the standard ISO 20906, it has been verified that it has some aspects that might be 
difficult to understand without additional information. The author considers it appropriate to 
amend this standard and recommends doing so in order to improve the information referred to 
the expression of the results and the application of the reference time intervals. 

Improvement of this uncertainty by the application of pattern recognition techniques in the 
discrimination of sound events 

The starting hypothesis has been verified: the audio signal in a microphone contains information 
regarding the sound source, and can be used by the application of pattern recognition techniques 
for the discrimination of aircraft sound events. 

The approach used in this thesis for the detection by classification, allows analysing the likeness 
between an input signal and the sounds that aircraft produce. In this way, we can remove the 
influence of the residual noise from the process. Furthermore, due to the normalization affecting 
the nMFCC, the influence of the background noise is reduced, as the detection of aircraft sound 
events will not depend strictly on their strength, but on their exceeding the background, which is 
closely related to the similarity between the analysed signal and the sound that the aircraft 
produced (determined by the index ANL).  

The application of one-class techniques to the pattern recognition approach has improved the 
generalization of the classifier, which has proved to be very efficient in many different acoustic 
environments. Although the classifier had not been trained at a specific location, the results will 
be quite good, as the training has been carried out for a target class. A specific training of the 
classifier for that specific location would enable the local error rates to improve, as the classes at 
that location could be described more deeply. But even in this case, the one-class approach is 
considered as the most suitable. 
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The designed system (Hesiodo) can be used in two different ways: 

! Hesiodo can be used for the identification of previously detected and classified sound events. 
The error rates of a detector based on thresholds can be very high (depending on the 
characteristics of the residual noise), and Hesiodo will reject a large percentage of false 
positives, improving the identification uncertainty. Even in the event that a radar tracking 
system is used for identification, the additional use of Hesiodo will improve the uncertainty, 
as the radar will only confirm the presence of an aircraft at the same time that a sound was 
produced, while Hesiodo is able to analyse if the sound was really caused by an aircraft. 

! Hesiodo can also be used directly from the detection stage, unifying the detection and 
classification (also the identification). Compared to threshold-based detectors, Hesiodo will 
improve the uncertainty, as the system will only detect aircraft sound events (the false 
positives rate is really low). Moreover, the residual noise will not affect the detection, which 
is the case when threshold detectors are used. 

A full methodology has been developed for testing the efficiency of the system. On the one 
hand, this methodology will analyse the error rates during the identification of sound events, 
and on the other hand, it will analyse the signal-to-noise ratio that is needed for the 
identification of a full event, or for the detection of the sound fragments in the event. Over 90% 
of the aircraft events have been detected and identified when the signal-to-noise ratio of the full 
event is over 8 dB. Regarding the sound fragments in the events, over 90% have been detected 
when the signal-to-noise ratio is over 10 dB, therefore, only the fragments at the limits of the 
event (with low energetic contribution) might be rejected (detection uncertainty is present). 

Development of new capacities in noise monitoring units for the detection of thrust reversal 
noise. 

The great variability in the conditions in which the thrust reverser is activated makes it 
impossible to implement thrust reversal noise detection by just using classical noise monitoring 
units. Furthermore, as the acoustic environment is mainly affected by aircraft sound emissions, 
the approach implemented in Hesiodo is not suitable for this task either. This is the reason why 
it was necessary to explore a new approach for this part of the thesis. 

After analysing different features and classifiers for the discrimination of a thrust reversal class, 
it was concluded that a methodology for the identification of thrust reversal must be based on 
the detection of two consecutive sound events (landing and thrust reversal), and their 
classification using a classical pattern recognition technique. 

In the new approach, the main problem found is related to the detection of the two sound events. 
The use of sound power level time history, instead of the sound pressure level, has improved the 
efficiency in the detection of the two sound events (especially the one produced by thrust 
reversal). Although a simplified sound propagation inverse model used for the estimation of the 
sound power levels has been used, it has proved to be highly effective for detection purposes. 
Moreover, its implementation is quite easy, as it only requires making a sound power level 
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measurement and an estimation of the distance from the aircraft to the microphone. The distance 
is estimated by an analysis of the direction of arrival of the sound, implemented with a two- 
microphone array, and the use of a simplified model representing the aircraft location along the 
runway. The estimations carried out are sufficiently good for the detection of thrust reversal 
events. 

5.2 CONTRIBUTIONS 

The main contributions derived from the thesis are listed below: 

! A methodology has been described to evaluate the contribution of the sound events 
discrimination systems to the uncertainty of the noise measurements. The research has 
focused on airports, as this is a field in which the discrimination has a major influence. 
Nevertheless, the main aspects in this research could also be applied to other fields (transport 
or industry noise). 

! The analysis of the uncertainty generated by the discrimination of events has given rise to its 
being split into the concepts of detection uncertainty and identification uncertainty. 

! An analytical study of the identification uncertainty has been carried out, and the 
methodology to estimate it for real cases has been developed. 

! A methodology has been developed for the estimation of detection uncertainty for several 
scenarios. 

! The information and methods provided in this thesis can be very useful for the planning of 
temporal noise monitoring campaigns, in which the quality requirements and the acoustic 
environments where the measurements are to be taken will state the need to implement 
attended or unattended measurements, or the need to use specific mechanisms for the 
detection, classification and identification of the sound events. 

! The e-comparison concept has been defined, setting the methodological basis for the 
development of off-site interlaboratory comparisons in the acoustic testing field. E-
comparisons can be used as tools for the assurance of quality in testing and calibrations, 
reducing the costs for the participants, and expanding the geographic range of the 
participants. 

! A system has been developed for the detection of aircraft sounds. The detection is 
implemented by the classification of sound fragments, and the analysis of the similarity 
between the captured sounds and those produced by aircraft. This concept has been 
implemented in the system called Hesiodo, and has generated a patent, “P200930730: 
Sistema y procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos 
por Fuentes sonoras específicas”. 

! One-class classifiers have been used for the recognition of specific sound sources, which 
enables the possibility to develop noise monitoring units customized for the specific noise 
source. 

! A methodology for the detection of thrust reversal noise has been developed. This 
methodology has been implemented in an offline system which is able to detect the 
activation of thrust reverse. An application for the patent of both the system and the 
methodology has been submitted. 

! Some vagueness has been detected in the standard ISO 20906 regarding the use of the 
reference time interval for the calculation of equivalent sound pressure level. This vagueness 
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might be a cause of error of interpretation for practitioners and should be stated in a clearer 
and more explicit manner. 

5.2.1 PAPERS IN JOURNALS 

The following papers have been published in JCR indexed journals: 

Paper Status 
Asensio, C.; Moschioni, G.; Ruiz, M.; Tarabini, M.; Recuero, M. 
Methodology and Implementation of a thrust reverser noise detection 
system for Airports.  

Under review 
(Journal: Transportation 

Research Part D: Transport 
and Environment) 

Asensio, C.; Recuero, M.; Ruiz, M. Aircraft noise-monitoring 
according to ISO 20906. Evaluation of uncertainty derived from the 
classification and identification of aircraft noise events. Applied 
Acoustics (2012). 

Published 

Asensio, C.; Ausejo, M.; Jambrosic, K.; Kang, J. Moschioni, G.; 
Pagan, R.; Pavón, I.; Recuero, M.; Romeu, J.; Ruiz, M.; Trujillo, J.; 
Vigano, V., Ruiz, M.; Recuero, M. Aircraft noise-monitoring 
according to ISO 20906. Evaluation of uncertainty derived from the 
human factors affecting event detection. Applied Acoustics (2012). 

Published 

Asensio, C; Ruiz, M; Recuero, M. Real-time aircraft noise likeness 
detector. Applied Acoustics (2010) 

Published 

5.2.2 PATENTS 

The following patents have derived from this thesis: 

Reference / Title Status 
OEPM P200930730. Sistema y procedimiento de detección e identificación 
de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas 
(translation: System and procedure for the real time detection and 
idetification of sounds from coming from specific sound sources) 

Admitted 

Procedimiento y sistema automático de detección de la activación de la 
reversa en el aterrizaje de aeronaves (tranlation: Procedure and system for 
the detection of the activation of thrust reversal after aircraft landing) 

Solicited 

5.2.3 CONFERENCES 

As a result of this thesis, the following conference paper has been published: 

Title 
E-comparisons: A new approach to round robin tests for environmental noise assessment in 
transport infrastructures. International congress of Sound and Vibration, ICSV 18 (2011). 
Invited paper. 

5.3 FUTURE RESEARCH TOPICS 

Along the pathway of this thesis, different lines have emerged linked to the main research topic. 
Some of these lines have not been explored entirely, and have now become challenges for future 
research. Some of these research topics are listed below: 
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! Development of the e-comparison concept: This concept has been defined and applied in this 
thesis for the fulfilment of the very specific and limited objectives. Nevertheless, it opens up 
a world of possibilities when combined with the model describing the process to be 
compared among laboratories. The application to the interlaboratory comparisons for sound 
insulation tests, sound power level tests, noise assessment tests… would be some of the 
possibilities. 

! Application of sound intensity for the recognition tasks: In this thesis, either for aircraft 
sound discrimination or for thrust reversal noise detection, sound pressure signals have been 
analysed. Complementary to those signals, or in an independent approach, the sound 
intensity vectors would allow tracking paths or including the direction of the sound in the 
vector of features used for pattern recognition. 

! Thrust reversal noise modelling: Thrust reversal is quite an important noise in airports but it 
has not been studied in detail. Although some models (for instance, INM) allow simulating 
thrust reversal, the lack of information for the source description (sound power levels and 
directivity) makes it impossible to perform detailed simulations (as required for action 
planning). By taking advantage of the tools developed for detection, it will be possible to 
make specific measurements of the sound levels emitted by thrust reversal. These 
measurements might be the basis for the creation of an acoustic model which, besides the 
thrust reversal noise sources, includes all the elements affecting the sound propagation. 
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ANEXOS 
 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

Gráfico de interacción 

Se dice que no existe interacción entre dos factores cuando sus efectos sobre la respuesta son 
aditivos. Esto implica que la diferencia entre las respuestas medias de dos niveles 
cualesquiera de un factor permanece constante para todos los niveles del otro factor, y 
viceversa. 

El gráfico de interacción permite ilustrar la existencia de interacción. Para construirlo se 
marcan en el eje de abscisas los niveles i de uno de los factores implicados y en ordenadas 
los niveles j del otro factor implicado. Se dibujan un gráfico correspondiente a las medias 
obtenidas para cada par de niveles ij, y se unen con líneas los valores correspondientes a 
cada nivel j. 

Cuando no existe interacción, las líneas obtenidas tenderán a ser paralelas, mientras que 
cuando existe interacción esto no sucede, dado que cada combinación de niveles lleva 
asociado un incremento diferente de las medias. 

Intervalo de confianza (del inglés, confidence interval) 

El intervalo de confianza se utiliza para determinar el grado de fiabilidad cuando se estima 
un valor estadístico (por ejemplo la media). Si para estimar la media de una población 
obtenemos una muestra de M determinaciones, y calculamos el promedio, obtendremos una 
estimación de la media poblacional que será distinta para cada muestra que vayamos 
sacando. Si obtuviéramos N muestras, todas del mismo tamaño M, y para cada una de ellas 
calculáramos la media. La media muestral se distribuiría entorno a un intervalo de confianza. 
Al fijar el nivel de confianza r, podemos establecer un intervalo de confianza para el 
estadístico determinado (la media), de tal manera que sólo un (100-r) % de los promedios 
calculados (para las N muestras) quedarían fuera del intervalo de confianza. 

Intervalo de credibilidad (del inglés, coverage interval) 

El intervalo de credibilidad delimita un margen en el que se distribuye un porcentaje de la 
población. El intervalo de credibilidad del  95% para una población se calcula tomando los 
valores centrales (alrededor de la moda) que engloban una probabilidad del 95% de la 
distribución poblacional, por lo habrá una tendencia a que sólo un 5% de las muestras 
seleccionadas de la población queden fuera de dicho intervalo. 

Test de Kruskal-Wallis 

La prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico que pretende probar si un grupo 
de datos pertenece a una misma población, y por lo tanto procede de una misma distribución. 
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Su equivalente paramétrico sería el método ANOVA, pero, a diferencia de este, no se asume 
normalidad en los datos. Sí se asume, bajo la hipótesis nula, que los datos proceden de la 
misma distribución, lo que lleva asociado entre otros el requisito de homocedasticidad (si la 
forma y varianza de las distribuciones difieren, los resultados del test podría verse 
comprometidos). 

!!!!!! ! !! ! ! !! [A. 1] 

!!!!!"!!"#$%!!! !!"#"$%$  

En primer lugar hay que ordenar todos los datos en forma ascendente, para poder asignar los 
rangos a cada dato ordenado. Posteriormente hay que recolocar los rangos (no los datos) 
conforme al orden original de los datos. En el caso de que los datos procedan de una misma 
distribución, el orden de los rangos será aleatorio, y por lo tanto la densidad de los rangos 
será uniforme a lo largo de la serie y entre los k grupos comparados. Esta comprobación se 
realizar en base al siguiente estadístico: 

! !
!"

!!! ! !!
!!!

!!

!

!!!

! !!! ! !! [A. 2] 

El valor resultante se utiliza para calcular el p-valor, que determinará la probabilidad de que 
los conjuntos de datos procedan de una misma distribución. 

Test de Lavene 

En inferencia, el test de Lavene se utiliza para evaluar si un conjunto de muestras tienen la 
misma varianza, es decir, para chequear la homogeneidad de varianzas. Para ello se realiza 
un contraste de hipótesis en el que Ho (la hipótesis nula) asume la igualdad de las varianzas. 
Cuando el p-valor resultante del test de Lavene es menor que el nivel de significación 
seleccionado (p.ej. 0.05), debe asumirse que las diferencias observadas sobre la varianza de 
las muestras no son provocadas únicamente por la aleatoriedad de la muestra, con lo que se 
rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existen diferencias significativas de la varianza. 
El test de Lavene es menos sensible a la falta de normalidad que otros, como el test de 
Bartlett, por lo que ha sido utilizado a lo largo de este trabajo. 

El test de Lavene se define de la siguiente manera: 

!!!!!!!! ! ! ! !!! !!!! !!!!!!!!!!!! ! !! !!"!!"#$%!!"#"!!"!!"#!!!! !! [A. 3] 

Dada una variable Y, se extrae una muestra de tamaño N y se divide en k grupos, donde Ni 
es el número de muestras en el i-ésimo subgrupo, el estadístico de la prueba se define como 
sigue: 

! !
! ! !
!! ! !!

!! !! ! !!! !!
!!!

!!" ! !!
!!!

!!!
!
!!!

 [A. 4] 

Dicho estadístico es utilizado para obtener el p-valor resultante del test. 
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RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

Clasificador k-nn 

Los clasificadores k-nn realizan la clasificación asignando al nuevo patrón de entrada la 
clase más frecuente entre los k objetos más cercanos (k=5 en este caso) del conjunto de 
entrenamiento (Cover et al. 1967). 

Clasificador Parzen 

Los clasificadores Parzen implementan un método no paramétrico para estimar las funciones 
de densidad de probabilidad década clase a partir de las muestras existentes en el conjunto de 
datos de entrenamiento (Jain et al. 1988). Dichas funciones de densidad, son las utilizadas 
para realizar la clasificación estadística de los patrones de entrada, en función de la máxima 
probabilidad a posteriori. 

Clasificador uniclase 

Un clasificador uniclase resulta de una particularización de los clasificadores dos clases. En 
el caso de los clasificadores uniclase sólo una de las clases está amplia y suficientemente 
estudiada (target class). Los objetos que no forman parte de  esta clase, no constituyen 
realmente una nueva clase, sino que son objetos atípicos (outliers), cuyas características 
deberían estar alejadas del comportamiento habitual de la clase de interés. 

La principal diferencia entre los clasificadores uniclase y los biclase se producen en la fase 
de entrenamiento, ya que el modelo tiene que amoldarse a la forma de los datos de la clase 
de interés, siendo un parámetro del entrenamiento la relación de rechazo de targets. 

Probabilidad a priori 

La probabilidad a priori de una clase P(Ci) indica la prevalencia de cada clase frente al resto. 
Se calcula a partir de la relación entre el número de objetos de cada clase y el total del 
objetos en el universo muestral. 

!!!"!
!

! !!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!! [A. 5] 

 

Teorema de Bayes  

Permite determinar  la probabilidad a posteriori de las diferentes clases a clasificar 

! !" ! !
!!!"! ! !!!!!"!

!!!!
!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!! [A. 6] 

Donde P(Ci|x) y P(Ci) son probabilidades discretas (escritas en mayúsculas), mientras que p(x) 
y p(x|Ci) son valores de las funciones de densidad de probabilidad. P(Ci) representa la 
probabilidad de que se produzcan objetos de la clase i. P(Ci|x) representa al probabilidad de que 
el objeto corresponda a la clase i cuando se ha observado el patrón x. Por su parte, p(x) 
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representa la función de densidad de probabilidad de las observaciones y p(x|Ci) es la función 
de densidad de las observaciones correspondientes a objetos de la clase i. 

Tras determinar la probabilidad P(Ci|x) para todas las clases, el clasificador decidirá cual es la 
clase más probable, a la vista del valor observado. 

RUIDO DE FONDO Y RUIDO RESIDUAL 

En gran parte de la literatura en materia acústica se tiende a identificar las nociones “ruido 
residual” y “ruido de fondo”, como refiriéndose a un único concepto. Sin embargo, a lo largo de 
la tesis se ha establecido una diferencia entre ambos. 

Denominamos ruido de fondo a aquel ruido que se produce de manera simultánea a la medición 
del ruido específico. La aplicación estricta de esta definición implica que ni el ruido específico 
ni el ruido de fondo pueden ser medidos con un sonómetro, ya que el micrófono capta ambos a 
la vez y no siendo posible discriminarlos. Por lo tanto, al paso de los aviones lo que mide el 
sonómetro realmente no es el ruido específico que estos producen, sino el ruido total, que 
incluye al ruido de fondo (residual) que se produjo durante el paso del avión.  

Por su parte, en esta tesis se refiere al ruido residual como aquella parte de la evolución 
temporal que no es detectada como ruido de aviones. Por lo tanto, cuando se reporta el indicador 
de ruido de cada paso de avión, dicho valor incluirá una cierta aportación procedente del ruido 
de fondo, ya que este estará contaminando la medida(ver Figura A.1). 

 

Figura A.1. Evolución temporal del nivel sonoro producido por un avión al efectuar la medida en 
presencia de ruido de fondo 

Cuando se inicia la medida el ruido residual pasa a llamarse ruido de fondo. Dicho ruido de 
fondo se suma al ruido específico y afecta a la medida efectuada por el sonómetro (ruido total). 

Sin embargo, el ruido residual (como se maneja en la tesis) no contamina la medida, aunque 
afectará al proceso de detección del evento sonoro, en lo referente a la localización de los 
instantes de inicio y final del mismo. Por lo tanto, habrá una contribución a la incertidumbre 
derivada del ruido residual, y una distinta derivada del ruido de fondo. 

Aunque al iniciar la medida se eliminaran el resto de fuentes de ruido (eliminar el ruido de 
fondo, ver Figura A.2), el ruido residual afectará  a los instantes de inicio y finalización del 
evento detectado, originando incertidumbre en la medida del nivel de exposición del avión. 
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Figura A.2. Evolución temporal del nivel sonoro producido por un avión al efectuar la medida sin 
ruido de fondo (equivalente a “desconectar” el ruido residual en el momento de iniciar la medida) 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En esta sección se definen algunos de los términos que se han utilizado a lo largo de la tesis, con 
el fin de facilitar la lectura y comprensión de la misma. 

Término Definición Unidades 

! (dB/km) Coeficiente de atenuación atmosférica del sonido. Definido 
en la norma ISO 9613. 

dB/m 

!!!" Retardo entre las señales de los canales L y R del array 
microfónico. 

"s 

! Es el ángulo de procedencia del sonido al array microfónico, 
medid con respecto a la línea que une los dos micrófonos 

rad 

ANL Aircraft noise likeness. Señal que indica la semejanza entre 
el sonido a la entrada del sistema y el sonido que producen 
los aviones. A lo largo de la tesis nos referiremos 
indistintamente a los índices ANL y soft ANL. 

- 

Crisp ANL La señal ANL se genera a partir de un suaviazado efectuado 
sobre la señal crisp ANL. Esta última presenta la 
probabilidad a posteriori de la clase target (avión). 

- 

D Intervalo de referencia para la expresión del nivel 
equivalente en intercomparación. En este caso coincide con 
el intervalo de medida. 

s 

Daircraft Duración de las mediciones efectuadas sobre el ruido de los 
aviones (suma de la duración de cada uno de los eventos 
identificados). 

s 

k Relación de positivos. Es el número aviones identificados - 
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por el sistema (positivos) dividido por una cuenta alternativa 
y fiable del número de operaciones en el corredor aéreo 
correspondiente.  

LAE  (SEL) Nivel de exposición sonora. Permite evaluar las emisiones 
sonoras generadas por un suceso sonoro, al integrar la 
totalidad de la energía acústica registrada entre el instante de 
inicio y finalización del suceso sonoro, y expresa dicho 
resultado de manera estandarizada con respecto a un tiempo 
de referencia de 1 s. 

dBA 

LAeq,T El nivel de presión sonora continuo equivalente es el 
indicador que, calculado a partir de los eventos sonoros, y 
para un intervalo de referencia (T), permite evaluar la 
contaminación acústica promedio producida por el conjunto 
de todos los eventos sonoros aislados (aviones). 

dBA 

LAeq,1s  Nivel sonoro continuo equivalente calculado para un período 
de integraciónd e 1 s. 

dBA 

LAmax El nivel de presión sonora máximo, que describe el instante 
en el que el sonido alcanza su mayor nivel de presión sonora. 
Se define en la norma ISO 1996. 

dBA 

Ld  Se define en el RD 1513/2005 (BOE 2005) de la siguiente 
manera: ”es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A 
definido en la norma ISO 1996-2: 2007, determinado a lo 
largo de todos los periodos día de un año”. El período de 
evaluación comprende de 07:00 a 19:00 horas. 

dBA 

Laden Es una media ponderada de los índice Ld, Le y Ln. Su 
definición figura en el RD 1513/2005. 

dBA 

Le Se define en el RD 1513/2005 de la siguiente manera: ”es el 
nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 
norma ISO 1996-2: 2007, determinado a lo largo de todos los 
periodos de tarde de un año”. El período de evaluación 
comprende de 19:00 a 23:00 horas. 

dBA 

Ln Se define en el RD 1513/2005 de la siguiente manera: ”es el 
nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 
norma ISO 1996-2: 2007, determinado a lo largo de todos los 
periodos noche de un ano”. El período de evaluación 

dBA 
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comprende de 23:00 a 07:00 horas. 

Lp(t) Evolución temporal del nivel de presión sonora, que se 
corresponde con el valor eficaz de la presión sonora (Pa), 
expresado en decibelios con respecto a una presión de 
referencia (20 "Pa). 

dB 

Lw(t) Evolución temporal del nivel de potencia sonora emitida por 
una fuente sonora. Se expresa en escala logarítmica 
considerando una referencia de 1pW. 

dB 

!!"!!"!!"#$#!%& Valor verdadero del nivel de exposición sonora 
correspondiente al paso de los aviones. 

dBA 

!!"!!" Se corresponde con el promedio logarítmico de los niveles 
de exposición sonora de los aviones que no fueron 
detectados (falsos negativos) 

dBA 

!!"!!" Se corresponde con el promedio logarítmico de los niveles 
de exposición sonora de los eventos que fueron identificados 
como aviones de manera errónea (falsos positivos) 

dBA 

!!"!!" Se corresponde con el promedio logarítmico de los niveles 
de exposición sonora de los aviones que fueron identificados 
como tales por el sistema (verdaderos positivos) 

dBA 

Laircraft,D Nivel sonoro equivalente producido por los aviones, 
referenciado a la duración del período de referencia (D) 

dBA 

Laircraft,Daircraft Nivel sonoro equivalente producido por los aviones, 
referenciado a la duración de los eventos sonoros detectados 
(Daircraft) 

dBA 

MFCC Mel-frequency cepstrum coefficients. Se trata de una 
representación del espectro de potencia de un sonido que se 
basa en la transforamda del coseno del espectro de una señal 
previamente filtrada en frecuencia de acuerdo a una escala 
Mel. 

- 

nMFCC Se corresponde con la normalización del vector de 
coeficientes MFCC con respecto al módulo de dicho vector. 

- 

P(Ci) Probabilidad a priori de la clase i entre el conjunto de 
observaciones.  

- 
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P(Ci|x) Probabilidad a posteriori de la clase i cuando se ha 
observado el patrón x. 

- 

p(x) Valor que toma, para el vector x, la función de densidad de 
probabilidad de las observaciones. 

- 

p(x|Ci) Valor que toma, para el vector x, la función de densidad de 
probabilidad de las observaciones correspondientes a la clase 
x. 

- 

rtp Porcentaje de aviones entre el total de eventos detectados (nº 
verdaderos positivos / nº positivos). 

- 

r(t) Evolución temporal de la distancia que separa al fuente 
sonora y el sistema de captación del sonido 

m 

Soft ANL Resultado de realizar un suavizado sobre la salida crisp ANL - 

T0 Instante de inicio del evento EV1. ms 

T1 Instante en que se detecta que la fuente de ruido cruza el eje 
del array microfónico (pasa por delante del sensor). 

ms 

T2 Instante posterior a T1 (o T1) en que el nivel de potencia 
sonora inicia su descenso. 

ms 

T3 Instante posterior a T2 en que el la pendiente de Lw(t) supera 
el umbral establecido. 

ms 

T4 Instante posterior a T3 en que la pendiente de Lw(t) cruza 
por cero en sentido descendiente. 

ms 

uC,detect Incertidumbre combinada asociada a la detección dBA 

udetect Incertidumbre estándar asociada a la detección dBA 

Udetect Incertidumbre expandida asociada a la detección dBA 

uident Incertidumbre estándar asociada a la identificación y 
clasificación 

dBA 

Umbral ANL Valor que debe superar la señal ANL durante un intervalo de 
tiempo predefinido para que un avión sea 
detectado/identificado. 

- 
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xLR Distancia entre los centros de los micrófonos L y R que 
componen el array microfónico. 

cm 

Z Constante de ajuste del modelo inverso de propagación. En 
ella se integran todos los efectos no contemplados de forma 
explícita: constantes de la divergencia esférica, la reflexión 
en el suelo,… 

dBA 
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a b s t r a c t

Noise monitoring continues to be one of the most important tools in noise management around airports,
since noise pollution is a serious problem for the surrounding communities. The monitoring units must
be reliable and precise in order to ensure the quality of the results provided. As a previous step to achieve
this, it is necessary to make an estimation of the uncertainty of the results, taking into account the con-
tribution of every single element in the measurement chain. Among other contributions to uncertainty as
listed in ISO 20906, the events marking system has an influence on the measurement results on two dif-
ferent levels: the first one, derives from the human factors affecting the event detection while the second
one derives from the error rates of the classification–identification chain. In this paper, the focus is set on
the latter, which has been called identification uncertainty. A model has been defined for its estimation
and a methodology of application has been described. The results have been calculated for some specific
situations in order to clarify the methodology and to have some estimations of the value of this contri-
bution to uncertainty. Just for a location very close to the airport (aircraft events range over 20 dB), this
contribution to uncertainty can be up to 0.5 dB when simple detection techniques are used, and can be
reduced to approximately 0.1 dB when radar tracking is used to enhance the identification task. In more
complex acoustic environments, the identification uncertainty can increase up to 5 dB (or more) in the
absence of accurate classification/identification tools.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Noise monitoring continues to be one of the most important
tools in noise management around airports [1–7], as noise pollu-
tion is a crucial issue in the relationship between airports and their
surrounding communities [8–12]. The main international airports
usually face up to this task by using a fully integrated noise
monitoring system, which consists of a set of permanent monitors
installed at strategic locations around the airport [13–15] and the
software needed to manage the information, publish reports, and
collect complaints.

Most of the factors that can affect the uncertainty of the results
are dealt with in ISO 20906 [1]: measuring instrumentation, residual
sound, emission at the source, ground effect. . .. The standard also de-
scribes some of the possibilities for minimizing or avoiding the influ-
ence of these factors. One of the main reasons for the uncertainty of
these measurements is the procedure used to recognize aircraft
sound events, which is defined in ISO 20906 as Fig. 1 illustrates.
The noise monitor records the A-weighted sound level for every
one-second interval, in terms of equivalent sound level (LAeq,1s) or

slow sound pressure level (LAS). Using the recorded time history pro-
file of the measurements, Lp(t), the detection process must extract a
list of sound events based on acoustic criteria. This is usually done by
applying level and time thresholds [16–19], so that if the measure-
ments remain for a fixed time-interval over the threshold, it is con-
sidered as a sound event (see Fig. 2, from ISO 20906). Afterwards, the
sound events are classified as ‘‘aircraft sound events’’ or ‘‘non-air-
craft sound events’’. This classification is based primarily on acoustic
knowledge applied to the measurements. It can include several as-
pects such as the duration of the sound event, maximum level,
slopes. . .. Finally, non-acoustic data (radar tracking, field notes,
recordings. . .) are used for the complete identification of the sound
event.

Among other contributions to uncertainty considered by ISO
20906 and [20], the events marking system influences the mea-
surement results on two different levels:

– Identification uncertainty: derived from the error rates of the
classification–identification chain.

– Detection uncertainty: derived from the type of detection, the
configured thresholds, the event range. . . [21].
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The main objective of this research is to define a model of
uncertainty for the estimation of the identification uncertainty,
as well as a methodology that can be suitable for its implementa-
tion in real monitoring scenarios.

2. Methodology

Based on ISO 20906, the following model has been used for the
estimation of uncertainty:

Laircraft ¼ TVþ dslm þ dresidual þ ddetect þ dident ð1Þ

where Laircraft and TV are, respectively, the observed and the true
value of the measure at that location, dslm is a quantity to allow
for any uncertainty in the measuring instrumentation, dresidual

allows for any uncertainty due to the influence of residual sound,
ddetect stands to consider the variability of the results derived from
the detection task, and dident considers the influences of the identi-
fication and classification tasks. This model was also used in [21] for
the estimation of the uncertainty derived from detection tasks. The
units for all the terms in this equation are A-weighted decibels
(dBA).

For any measured sound event, there might be a deviation
derived from the instrument, from the residual noise or from the
detection factors, but all of these factors are independent of iden-
tification, as the identification task only decides whether or not
to include every single event in the cumulative measurement of

aircraft sound events. Therefore, it is possible to simplify the mod-
el, by taking dident as an error in the observed value

dident ¼ Laircraft � TV ð2Þ

In the following section this model is detailed to make it under-
standable and easily usable in field aircraft noise monitoring.

3. Identification uncertainty

Following the ISO 20906 scheme, the detection system will
mark n events that must be classified and identified as aircraft or
non-aircraft sound events:

n ¼ ntp þ nfp þ ntn þ nfn ð3Þ

where ntp is the number of aircraft sound events correctly classified
(true positives), nfp is the number of non-aircraft sound events mis-
identified as produced by aircraft (false positives), ntn is the number
of non-aircraft sound events correctly classified (true negatives), nfn

is the number of non-aircraft sound events wrongly classified as air-
craft (false negatives).

In order to simplify the notation throughout the paper, the ref-
erence time interval has been removed, so, instead of using the
continuous equivalent sound pressure level [22], the assessment
of the airport sound will be described in sound exposure level
terms (in dBA). Then, the true value caused by aircraft noise at a
certain monitoring location will be LAE,tv,aircraft (related to TV in
the overall model), which can be defined as a function of the
exposure caused by those aircraft sound events correctly identified
(LAE, tp), and those which, being caused by aircraft, were wrongly
classified as non-aircraft sound events (LAE,fn):

LAE;tv;aircraft ¼ 10 logð100:1LAE;tp þ 100:1LAE;fn Þ ð4Þ

where

LAE;tp ¼ 10 log
Xntp

j

100:1LAE;tp;j

 !
ð5Þ

and

LAE;fn ¼ 10 log
Xnfn

i

100:1LAE;fn;i

 !
ð6Þ

As the classification and identification modules are not completely
perfect, there will be some error rates. As a result, some aircraft are
not identified (fn) and are excluded from the measurement results,
while some other events not having being caused by aircraft (fp) are
considered in measurements. Obviously, the observed value in Eq.
(7) (LAE,obs,aircraft) is different from the true value in Eq. (4):

Fig. 1. Aircraft events identification scheme.

Fig. 2. Event detection method suggested by ISO 20906.
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LAE;obs;aircraft ¼ 10 log 100:1LAE;tp þ 100:1LAE;fp

� �
ð7Þ

being

LAE;fp ¼ 10 log
Xnfp

k

100:1LAE;fp;k

 !
ð8Þ

The measurement error (e, related to dident in the overall model)
is estimated by the difference between the two values shown in
Eqs. (4) and (7).

e ¼ LAE;obs;aircraft � LAE;tv;aircraft

¼ 10 logð100:1LAE;tp þ 100:1LAE;fn Þ � 10 logð100:1LAE;tp þ 100:1LAE;fp Þ

¼ 10 log 100:1LAE;tp � 1þ 100:1 LAE;fn

100:1LAE;tp

 !" #

� 10 log 100:1LAE;tp � 1þ 100:1 LAE;fp

100:1LAE;tp

 !" #

¼ 10 log 1þ 100:1LAE;fn

100:1LAE;tp

 !
� 10 log 1þ 100:1LAE;fp

100:1LAE;tp

 !
ð9Þ

Accordingly, the error can be expressed as follows

e ¼ 10 log
�

1þ 100:1ðLAE;fn�LAE;tpÞ
�
� 10 log

�
1þ 100:1ðLAE;fp�LAE;tpÞ

�
ð10Þ

The sound exposure indicators in the previous equation have been
transformed in order to consider more representative and easy-
to-obtain terms: the number of events and their power averaged
sound exposure levels:

LAE;fn ¼ LAE;fn þ 10 log nfn ð11Þ

LAE;fp ¼ LAE;fp þ 10 log nfp ð12Þ

LAE;tp ¼ LAE;tp þ 10 log ntp ð13Þ

Applying this transformation to the first term of Eq. (10), we get:

10 logð1þ 100:1ðLAE;fn�LAE;tpÞÞ ¼ 10 log 1þ 10
0:1 LAE;fn�LAE;tpþ10 log

nfn
ntp

� � !

¼ 10 log 1þ 100:1ðLAE;fn�LAE;tpÞ � 10log
nfn
ntp

� �

¼ 10 log 1þ nfn

ntp
� 100:1ðLAE;fn�LAE;tpÞ

� �
ð14Þ

Applying the equivalent transformation to the second term, Eq. (10)
can be expressed as Eq. (15).

e ¼ 10 log 1þ nfn

ntp
� 100:1ðLAE;fn�LAE;tpÞ

� �

� 10 log 1þ nfp

ntp
� 100:1ðLAE;fp�LAE;tpÞ

� �
ð15Þ

Now we use the ratio of true positives,

rtp ¼
ntp

np
¼ ntp

ntp þ nfp
ð16Þ

So that

nfp

ntp
¼ 1

rtp
� 1 ð17Þ

The number of false negatives is expressed as a function of the
number of aircrafts,

nfn

ntp
¼ naircraft � ntp

ntp
¼ naircraft

ntp
� 1 ð18Þ

and k is the ratio of the number of positives as a function of the
number of operations:

np

nav
¼ k ð19Þ

therefore,

nfn

ntp
¼ np

k � ntp
� 1 ¼ 1

k � rtp
� 1 ð20Þ

The model of error that will be used for the estimation of uncer-
tainty is described in Eq. (21).

e ¼ 10 log 1þ 1
k � rtp

� 1
� �

� 100:1ðLAE;fn�LAE;tpÞ
� �

� 10 log 1þ 1
rtp
� 1

� �
� 100:1ðLAE;fp�LAE;tpÞ

� �
ð21Þ

4. Estimating uncertainty

This model can be applied for the estimation of uncertainty for
any reference time interval, for instance the night period. Each
night the error will be different, as it depends on several random
input variables that are not fixed. If it is possible to estimate the
probability density functions of the input variables, it will be pos-
sible to analyze the variability of the error, deriving an estimation
of the uncertainty of the measurement. The Monte Carlo method
approach is proposed for this purpose, as described in [23].

The Monte Carlo method is intended to make an estimation of
the probability density function (pdf) of the output variable error
(e) from random samples of the input variables. The scheme in
Fig. 3 describes the process involved in this methodology.

The first step is to define the pdfs of the input variables. Then,
random samples are generated according to these distributions,
so that for each of M trials, the model calculates an output (ei) from
the set of inputs.

LAE;fn1 LAE;fp1
LAE;fp1

k1 rtp1

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �

LAE;fni
LAE;fpi

LAE;fpi
ki rtpi

� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �

LAE;fnM
LAE;fpM

LAE;fpM
kM rtpM

2
6666666666664

3
7777777777775
!

e1

� � �
� � �
ei

� � �
� � �
eM

2
6666666666664

3
7777777777775
¼ R

The error vector (R) will be used to estimate the pdf of the error.
Once R is sorted in ascending order, the 95% coverage interval is de-
fined as any interval containing 95% of the error values, which is:

½er; eðrþ0:95�MÞ� with r ¼ 1;2; . . . ;0:05 �M ð22Þ

For the estimation of uncertainty the shortest 95% coverage interval
will be chosen, determined by r⁄:

eðr�þ0:95�MÞ � er� 6 eðrþ0:95�MÞ � er ; with
r ¼ 1; 2; . . . ;0:05 �M ð23Þ

For the calculation of the standard identification uncertainty (uident)
the most unfavorable case has been chosen, having a symmetric
uniform distribution (infinite degrees of freedom and a coverage
factor K = 2) so that

uident ¼
max jer� j; jeðr�þ0:95�MÞj

� 	
2

ð24Þ
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5. Application procedure

The purpose of this section is to clarify the terms involved in the
model, and to give guidance for their estimation when trying to
apply this methodology in real monitoring campaigns.

5.1. False negatives mean level, LAE;fn

LAE;fn ¼ 10 log
1

nfn

Xnfn

i

100:1LAE;fn;i

 !
ð25Þ

This is the energy average of the sound exposure level of all of the
events misidentified as non-aircraft.

When the sound exposure levels (LAE,fn) of the aircraft are nor-
mally distributed, which is usually the case (stated in ISO
20906), the new variable ðLAE;fnÞ will also follow a Gaussian
distribution. Then, its mean and its variance must be estimated
to properly characterize this input variable. This characterization
will be done using field measurements carried out manually by a
technician responsible for the correct identification of the sound
events. There are two possibilities regarding the measurements:

– Measuring several complete reference intervals (several days,
nights. . .) to make a good but expensive estimation of the mean
and the variance. In this case this factor is treated as a Type A
contribution to uncertainty.

– Measuring a shorter period to evaluate the mean value, assum-
ing a conservative value for the variance. In this case this factor
is treated as a Type B contribution to uncertainty.

5.2. False positives mean level, LAE;fp

LAE;fp ¼ 10 log
1

nfp

Xnfp

i

100:1LAE;fp;i

 !
ð26Þ

This is the energy average of the sound exposure level of all of the
events misidentified as aircraft. In this case, as there are many inde-
pendent sound sources involved, the normality condition can be de-
rived from the Central Limit Theorem. The estimation of parameters
of the distribution will be carried out following the same measure-
ment possibilities described in the previous section.

Fig. 3. Application of the Monte Carlo method.

Fig. 4. Sound level time history and identified events (Environment 1)
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5.3. True positives mean level, LAE;tp

LAE;tp ¼ 10 log
1

ntp

Xntp

i

100:1LAE;tp;i

 !
ð27Þ

This variable will be modeled as a Gaussian Type B uncertainty con-
tribution. If radar tracking is used for identification, this variable
will be generally considered as certain (only the case of frequent
overlapping events could change this assumption, but this circum-
stance will not usually be predictable).

Fig. 5. Sound level time history and identified events (Environment 2).

Fig. 6. Sound level time history and identified events (Environment 3).
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5.4. Ratio of true positives, rtp

This is the ratio between the number of true positives and the
total amount of positives. In the case of noise monitoring units

integrated in the airport system, both numbers can be known
and the ratio will be approximately 1. Under other circumstances,
this will be considered as a Type B contribution to uncertainty
having a uniform distribution.

Fig. 7. Monitoring locations.
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5.5. Ratio of positives, k

This is the number of positives divided by an alternative reliable
count of operations on that flight corridor. The number of positives
in any time interval is known when it finishes, and the number of
operations can be easily retrieved from the airport (preferred to field
counts). Under other circumstances, this will be considered as a Type
B contribution to uncertainty having a uniform distribution.

6. Results

The methodology described in the previous sections has been
applied to three real acoustic scenarios, in order to make an esti-
mation of the uncertainty derived from identification. The three

scenarios are the same that were chosen in [21] for the analysis
of the detection uncertainty, which will also be compared to the
identification uncertainty.

The first acoustic environment was selected in Mejorada del
Campo, at approximately 12 km south-east of the airport. The road
traffic residual noise level was lower than 50 dBA, and had many
neatly distinguishable sound events (Fig. 4). Most of them were
produced by aircraft. Environment 2 was selected in El Molar, at
approximately 20 km north of the airport. At this location the
sound events are harder to detect from the measurements
(Fig. 5). Environment 3 is located in Loeches, at approximately
15 km south east of he airport. This location is quite apart from
the flight routes, so aircraft noise levels are lower than in Environ-
ment 1. The higher sound events detectable in the measurements

Table 1
Estimation of parameters for the input variables of the uncertainty model (Case 1).

Environment 1 Environment 2 Environment 3

Mean value Standard uncertainty Mean value Standard uncertainty Mean value Standard uncertainty

LAE;fn ðdBAÞ 69.3 3.0 75.0 3.0 69.0 3.0

LAE;fp ðdBA 71.9 3.0 77.1 3.0 76.8 3.0

LAE;tp ðdBAÞ 83.0 2.0 77.7 2.0 70.7 2.0

k 1.26 0.25 1.07 0.25 0.94 0.25
rtp 0.60 0.15 0.94 0.15 0.87 0.15

Fig. 8. Histogram for error (Environment 1, Case 1).

Fig. 9. Estimation of the coverage interval (95%) for Environment 1, Case 1.
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profile were not caused by aircraft (Fig. 6). Fig. 7 shows a map
(from Google Maps) where the reader can locate the measurement
points with respect to the airport.

The sound events were identified manually, and an acoustic
expert processed the field measurements manually.

These well-known analysed data were used to check the perfor-
mance of a detector based on time and level thresholds. Table 1
shows the results of the tested detector for Environments 1, 2
and 3, and an overestimation of the standard uncertainty of each
parameter included in the model. The Monte Carlo method was ap-
plied using 10,000 trials, and the resulting histogram is shown in
Fig. 8 (Environment 1). This histogram shows that the pdf of the er-
ror is not normally and symmetrically distributed. The cumulated
distribution function used for the estimation of the coverage inter-
val is shown in Fig. 9 (Environment 1).

Case 2 has been drawn on the same basis as Case 1, but this
time radar tracking was used for identification purposes. This will
remove the false positive error rate, and will affect some of the
parameters, which have been marked using an asterisk in Table 2.

Table 3 shows the comparison between cases 1 and 2 for each
environment. It can be observed that radar tracking improves the
identification process and consequently reduces uncertainty in
the overall monitoring results. The benefits of using a reliable iden-
tification method are clearly noticeable for those locations where
there are loud non-aircraft noise events (Environment 3), but it is
not so important in those areas where aircraft noise is the main
noise source (Environment 1).

7. Conclusions

The concept of ‘identification uncertainty’ has been defined.
This contribution to uncertainty is derived from the classification
and identification error rates, and is independent of the contribu-
tion of the detection task, more clearly related to aspects like the
thresholds used by the user [21].

After defining a model for the error derived from identification,
a methodology was described to quantify the uncertainty, using
the model. This methodology is based on the Monte Carlo method,
and it can be easily applied to real monitoring scenarios, by just
making an estimation of the simple parameters involved in the
model through a short field measurements campaign.

The uncertainty of identification is affected by:

– the relation between the mean level of false negatives and true
positives ðLAE;fn � LAE;tpÞ,

– the relation between the mean level of the false positives and
true positives ðLAE;fp � LAE;tpÞ.

so, the misclassified events (false negatives or false positives) will
only influence the results depending on their mean level compared
to the true positives mean level.

Concerning the results obtained in the cases of application:

– It has been shown that the use of radar tracking for identifica-
tion will widely reduce the uncertainty, insofar as the number
of false positives is reduced to almost none (only affected by
overlapping events), having rtp � 1, and LAE;fp ¼ �1 (only in
the case of no false positive events).

– False positive events are mainly caused by the thresholds detec-
tion system. In such a case, the mean level of the false negatives
will be lower than the mean level of the true positives, and its
influence on the uncertainty will be lower than that caused by
false positives.

– In those acoustic environments where the aircraft noise events
range is large, the identification uncertainty remains low,
although it can be improved by using accurate identification
tools.

– As the non-aircraft events sound exposure level rises, the reli-
ability of the identification systems becomes more important.
In Environment 3 shown in the paper, the identification uncer-
tainty is reduced by 3 dB when the identification system is
improved.
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a b s t r a c t

One of the most important issues in aircraft noise monitoring systems is the correct detection and mark-
ing of aircraft sound events through their measurement profiles, as this influences the reported results. In
the recent ISO 20906 (unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports) this marking
task is split into: detection from the sound level time history, classification of probable aircraft sound
events, and the concluding identification of aircraft sound events through non-acoustic features.

An experiment was designed to evaluate the factors that influence the marking tasks and quantify their
contribution to the uncertainty of the reported monitoring results for some specific cases. Several noise
time histories, recorded in three different locations affected by flyover noise, were analyzed by practitio-
ners selected according to three different expertise levels. The analysis was carried out considering three
types of complementary information: noise recordings, list of aircraft events and no information at all.

Five European universities and over 60 participants were involved in this experiment.
The results showed that there were no significant differences in the results derived from factors such as

the participant’s institution or the expertise of the practitioners. Nonetheless, other factors, like the noise
event dynamic range or the type of help used for marking, have a statistically significant influence on the
marking tasks. They cause an increase of the uncertainty of the reported monitoring and can lead to
changes in the overall results.

The experiment showed that, even when there are no classification and identification errors, the detec-
tion stage causes uncertainty in the results. The standard uncertainty for detection ranges from 0.3 dB for
those acoustic environments where aircraft are clearly detectable to almost 2 dB in more difficult
environments.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Noise monitoring is one of the most important tools in noise
management [1–5]. Its use has spread, especially for noise impact
assessment near airports, as noise is an extremely important issue
for airports and their surrounding communities [6–10]. Although
noise measurement instruments are becoming more advanced
day-by-day allowing an almost complete automation of measure-
ments, the practitioner still has a crucial role in the process. This
leads to the final results having a relevant dependence on the
human factors deriving from the subjective interpretation of the

standards, regulations or data themselves. In the case of airport
noise-measurements, the presence of a quite detailed structure of
standards does not seem to guarantee a user-independent inter-
pretation of the phenomena and definitely not of the results.

International and other major airports usually face this task
using a fully integrated noise monitoring system which consists
of several permanent monitors installed in strategic locations
around the airport [11,12]. Exceptionally, it is necessary to inte-
grate such measurements with specific short-term measurements
lasting a few days at certain locations.

Most of the factors that can affect the uncertainty of the results
are dealt with in ISO 20906 [1]: measuring instrumentation, resid-
ual sound, emission at the source, ground effect, etc. The standard
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also describes some of the possibilities for minimizing or avoiding
the influence of these factors.

The main objective of this investigation consists in evaluating
and quantifying the influence of the data processing on the re-
ported results. This influence seems to be mainly present in the
detection, classification and identification tasks. Keeping apart
the contribution to uncertainty of misidentification (false positives,
false negatives), the authors have set the focus on the influencing
factors summarized in Table 1. These data will be very useful for
quantifying the uncertainty in these kinds of measurements, by
providing tools to evaluate the compared weight of each factor,
and providing keys for making decisions on how to implement a
full cost-effective monitoring system in an airport. The quantifica-
tion of the standard uncertainty derived from each factor will com-
plement the analysis of the uncertainty provided in ISO 20906.

2. Methodology

2.1. Standard measurement method

Fig. 1 shows the aircraft events identification schema as defined
in ISO 20906. The monitor records the A-weighted sound level for
every 1-s interval, in terms of equivalent sound level (LAeq,1s) or
sound pressure level with time weighting SLOW (LAS). The recorded
time history, Lp(t) is used for the detection of noise events.

The main sources of uncertainty in the results can be summa-
rized as follows, depending on the type of measurement:

(1) In the case of annual equivalent noise level continuous mea-
surements, the measurements, which have by default and
standards no selectivity, include factors related to atmo-
spheric conditions, airport operating conditions and the
noise that comes from the environment surrounding the
microphone. Thus, the main contribution to the overall
uncertainty of single event level are the measurement
instrument, which has been widely studied [1,13], and the
background noise, both beyond the scope of this work.

(2) In the case measurements for incomplete periods, the results
are not usually considered as representative for the long-
term condition due to the variability of the source along the
year. If for any reason they are to be considered for the assess-
ment of the long-term condition, the analysis of the uncer-
tainty must include other aspects, like airport operating
modes, number of operations, and atmospheric conditions.
These aspects have also been widely studied [1,5,14–16],
and they are also beyond the scope of this research.

Using the time history profile of the measurements, the detec-
tion process must extract a list of sound events based on acoustic
criteria. This is usually done by applying level and time thresholds
[17–19], so that if the measurements remain for a fixed time-inter-
val over the threshold, it is considered as a sound event (see Fig. 2,
from ISO 20906).

Afterwards, the sound events are classified as ‘‘aircraft sound
events’’ or ‘‘non-aircraft sound events’’. This classification is based
primarily on acoustic knowledge applied to the measurements. It
can include several aspects such as duration of the sound event,
maximum level, and slopes. Finally, non-acoustic data (radar track-
ing, technicians, recordings, etc.) are used for the complete identi-
fication of the sound event.

Depending on the implementation, event detection and event
classification can be combined into one stage, as they both act on
the measurements. The identification process could be considered
as a validation that is made by radar tracking, by listening to audio
recordings, or other means.

Despite all these processes, uncertainty in the results will arise
for the following reasons:

– There are some aircraft sound events that cannot be detected
because of the high residual noise level (background noise).

– There is always the possibility of misclassification and/or
misidentification of the sound events.

– There is a rate of sound events that is not detected because of
the detection algorithm, or its configuration and customiza-
tion by users (misdetection).

Table 1
Influencing factors.

Factor Influence

Acoustic environment How the acoustic environment influences the detection of an aircraft event, masking it totally or partially
Manual/automatic marking How the selectivity of human detection can be compared to automatic detection
Automatic detection parameters: threshold,

duration, pre-trigger, post-trigger
How the choice of parameters for automatic detection changes the results

Radar/technician notes versus audio recordings The specific influence of aiding factors, compared to the efforts and duration of the analysis
Institution How the different cultural approaches of nominally similar institutions can change the interpretation of

phenomena (for instance, the presence of local regulation could bias the interpretation of the standard)
Experience of practitioners How the experience and technical and scientific education influence the interpretation of the phenomena

Fig. 1. Aircraft events identification scheme.
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– Even in the case of a correct identification, the duration of the
sound events is also affected by the detection algorithm.

The Universidad Politécnica de Madrid (UPM) prepared a full
experiment oriented towards extracting information from the
factors previously described, regarding the influence of the human
factors on the event marking process and subsequently on the
reported noise monitoring results. After an agreement on the gen-
eral terms, the participants from the rest of the research groups
and Universities started the collaboration by just participating in
the data processing. Many university students, some researchers,
professors and consultants with different acoustic-specific educa-
tion and backgrounds participated in this experiment. The bases
of the experiment were not revealed to the participants until the
results had been gathered, thereby trying not to bias the conclu-
sions of the experiment. After their participation, the leaders from
every institution were informed about the full process, so that their
comments for improving the quality of the study could be received.

Although this experiment cannot be strictly considered as an
interlaboratory comparison, it was designed following the main
basis of a proficiency test, described in the ISO/IEC Guide 43-1
[20]. A partial-process scheme was applied (as defined in ISO/IEC
Guide 43-1) to create some data transformation exercises where
the laboratories were furnished with sets of data and were
required to manipulate them to provide further information. The
coordinator of this experiment was the UPM.

The following sections provide an in-depth description of the
reference material, the test items preparation process and all the
issues related to this experiment.

2.2. The participants

Only two people from the UPM were involved in the primary
design of the experiment from the very beginning. The remaining
participants were considered as mere participants until they pro-
vided their own, independent, single results.

Every participant filled in a form with information concerning
their experience and how it was related to environmental noise
measurements, and aircraft noise monitoring. According to this
information, the participants were classified in A, B and C classes,
where A meant no experience in environmental noise measure-
ments, B meant some experience in environmental noise measure-
ments, and C meant a lot of experience in environmental noise
monitoring.

The institutions involved in these tests were the following:

� Politecnico di Milano (IT).
� Universidad Politécnica de Madrid (ES).
� University of Zagreb (HR).
� Universidad Politécnica de Cataluña (ES).
� University of Sheffield (UK).

In order to make the results anonymous, every institution was
assigned a number that was not known to the others.

Table 2 summarizes the number of participants per institution,
classified according to their experience.

2.3. Measurement locations

Three different noise environments in the proximity of Madrid
airport were tested, according to the following description:

Fig. 2. Event detection method suggested by ISO 20906.

Table 2
Participants and institutions.

Institution Participants

Class A Class B Class C

1 9 4 3
2 38 3 2
3 1 0 1
4 0 0 1
5 0 0 1
Total 48 7 7
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– Aircraft sound events easily detectable (from measurements
and audio files).

– Aircraft sound events hard to detect in the measurement files,
but clearly audible.

– Aircraft sound events very difficult to detect, and the pres-
ence of other sound events.

Measurements and audio files had been previously recorded by
the UPM in the locations called MEJ, MOL and LOE, which are de-
scribed below. For all the cases, the microphone was placed at a
height of 4 m above the ground. MEJ was selected in Mejorada
del Campo, at approximately 12 km south-east of the airport. The
road traffic residual noise level was lower than 50 dBA, and had
many neatly distinguishable sound events (Fig. 3). Most of them
were produced by aircraft. MOL was selected in El Molar, at
approximately 20 km north of the airport. At this location the
sound events are harder to detect from the measurements
(Fig. 4). LOE is located in Loeches, at approximately 15 km south
east of the airport. This location is quite apart from the flight
routes, so aircraft noise levels are lower than in MEJ. The higher
sound events detectable in the measurements profile were not
caused by aircraft (Fig. 5).

Fig. 6 shows a map (from Google Maps) where the reader can
locate the measurement points with respect to the airport.

2.4. The measurements and recordings

Three different test files were selected, according to the defined
scenarios and locations.

The measurements and recordings used in this project were
carefully selected from more than 200 h of environmental noise

recordings carried out in different sites around Madrid-Barajas
airport throughout 2009. All the measurements (LAeq,1s and LAF)
were made using a Brüel & Kjaer 2250 sound level meter. Its head-
phones output (audio signal from the preamplifier) was recorded.

In order to make the exercise easy for the participants while try-
ing to keep their attention for the whole practice, it was decided to
use files no longer than 1 h. Every test set consisted of an audio file
and a measurement file. The duration of the files was 54 min and
22 s.

2.5. The design of the experiment

In order to obtain information on the detection techniques, it
was decided that the three files had to be analyzed three times
in different conditions:

– With no further information than measurement time history.
– With measurement time history and a list of the aircraft

sound events.
– With measurement time history and its related audio file.

For a better reliability of uncertainty assessments on the analy-
ses, the same file, properly modified, was used for the three modes.
The participants were not aware that they were performing the
analyses on the same data: the original files were modified by pre-
tending they had been taken in different locations, for different
dates and time intervals. Then, an offset was added to the files (dif-
ferent bias for LAeq and LAF). Finally, each file was split into small
parts and merged back in a different order (Fig. 7). Only the mate-
rial summarized in Table 3 was supplied to the participants, with
no other help or indications other than ISO 20906.

Fig. 3. Measurement time history for location MEJ.
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Fig. 4. Measurement time history for location MOL.

Fig. 5. Measurement time history for location LOE.
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The procedure of identification requires the detection of aircraft
sound-events from the measurement profiles. When the aircraft is
detected, it is necessary to mark the sound event, defining its
beginning and its end (see Fig. 2). After marking the events of
the whole file, all the sound events are used for the calculation of
Laircraft,D (equivalent noise level for the full reference period D).

The measurement files were supplied in a Brüel & Kjaer Evalu-
ator Type 7820 format, in order to make the viewing and marking
processes easier, and every participant had to provide the pro-
cessed files and fill in the form shown in Table 4.

3. Results

3.1. Descriptive statistics

The information supplied by the participants was checked and
put together, and then StatGraphics [21] was used for the statisti-

cal analysis. Most of the data in the form contain redundant
information:

– The duration of the measurements (Column A) and the overall
equivalent noise level for the full reference period (Column B)
do not depend on the practitioner operation.

– The duration of aircraft noise events (Column E) and the their
equivalent noise level referred to this duration (Column F) are
combined to show the practitioner operation in column D,
which is the parameter considered in this research (Laircraft,D).

Fig. 8 shows a box plot for Laircraft,D, showing the data obtained
for each of the nine files. After biasing the files back, the results
from files 1, 4 and 7 concentrate around a very similar mean value,
as the three files were obtained by just modifying the original file.
The same thing can be noticed concerning files 2, 5 and 8, and with
files 3, 6 and 9.

Fig. 6. Measurement locations.
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Fig. 7. Modifications applied to original measurement files.
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In order to check the statistical significance of the factors, and
for the posterior estimation of the uncertainty, we used the follow-
ing model (based on ISO 20906):

Laircraft;ij ¼ TVj þ dsim þ dresidual þ dident þ ddetect ð1Þ

where TVj is the true value at that location, dsim is a quantity to allow
for any uncertainty in the measuring instrumentation, dresidual

allows for any uncertainty due to the influences of residual sound,
dident considers the influences from the identification and classifica-
tion tasks, and ddetect stands to consider the variability of the results
derived from the detection task.

According to the design of the experiment there is no variability
in data derived from the instrument or the residual noise, and also
the identification component can be neglected (especially for
marking method 2). Then, the model can be widely simplified,
and the data reported by the participants can be transformed into
error terms as follows:

errorij ¼ Laircraft;ij � TVj ð2Þ

where, errorij is the difference between the true value for the envi-
ronment j(TVj), and the reported value i in that environment
j(Laircraft,ij).

By convention, the true value for each acoustic environment
was referenced by the mean value reported by the acoustic experts
when they used marking help, recordings and notes (Fig. 9).

Afterwards, it was checked if the new variable, error, followed a
Normal distribution, so that a parametric approach could be ap-
plied for the analysis. The probability distribution of the residuals
was analyzed using the Chi-square and the Kolmogorov–Smirnoff
tests, and a Normal Probability Plot, It was evidenced that data
were not distributed according to a Gaussian distribution, so a
non-parametric approach had to be used. Fig. 10 shows the Normal
probability plot for the residuals.

By applying the non-parametric Kruskal–Wallis test [22,23], the
influence of several factors on the data distribution was studied.

Table 3
Files used for the comparison.

Analyzed file Location Material supplied to practitioners Comments

Measurement files List of aircraft Audio recordings

File 9 LOE X X Original measurements and recording
File 8 MOL X X Original measurements and recording
File 7 MEJ X X Original measurements and recording
File 6 LOE X X Variation of file 9
File 5 MOL X X Variation of file 8
File 4 MEJ X X Variation of file 7
File 3 LOE X Variation of file 9
File 2 MOL X Variation of file 8
File 1 MEJ X Variation of file 7

Table 4
Form submitted by participants.

File Full reference period Duration of aircraft events

D Duration of
measurements
(s) (Column A)

Leq,D A-weighted Overall
equivalent noise level
(dB) (Column B)

Lresidual,D A-weighted
Residual equivalent noise
level (dB) (Column C)

Laircraft,D A-weighted
equivalent noise level, only
aircraft (dB) (Column D)

Daircraft Aircraft
events duration
(s) (Column E)

Laircraft,Daircraft A-weighted
equivalent noise level, only
aircraft (dB) (Column F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fig. 8. Distribution of observed Laircraft,D for every file.

Fig. 9. Distribution of Laircraft,D observed by experts, for every acoustic environment.
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For each factor, the test was applied and it was attempted to con-
firm or reject the null hypotheses: ‘‘Ho: All the samples come from
the same statistical distribution’’.

3.2. The institution factor

The procedures were supplied using a website created for this
purpose, and no extra clarifications were made by the organizers
of the comparison exercise.

Only the two institutions that provided a representative
amount of 10 participants were included in the Kruskal–Wallis
test, which determined that there were no significant statistical
differences between the samples concerning the institution (for a
confidence level of 95%). As presumed, the quality or depth of
the explanations given by the different institutions to their partic-
ipants, or other stimuli like the interpretation of local regula-

tions. . . had no statistical influence on the results. So it was
possible to avoid using this factor for the rest of the study.

However, it should be borne in mind that all the participants
have a common engineering basis despite very different personal
expertise.

3.3. The expertise factor

Every participant was classified according to their experience
regarding acoustic measurements, environmental noise assessing
and airport noise. Three categories were established at a first stage:
A for students, C for experts in environmental acoustic and noise
assessment, and B for those people having some experience in
acoustics.

The group of non-experts showed a higher percentage of
outliers, and some other precautions had to be considered. But,
concerning the marking tasks, the statistical analysis showed that
there are no significant differences in the results derived from
the experience of the participant.

3.4. The marking method factor

In this experiment, the detection and classification of probable
aircraft sound events (see Fig. 1) can be made manually or auto-
matically using thresholds. Afterwards, three different possibilities
for the identification of aircraft sound events (marking) were used.
Marking method 3 involves using audio recordings, marking meth-
od 2 involves using a list of sound events (coming from field notes,
radar tracking. . .), and marking method 1 involves using only the
measurement profiles.

The statistical analysis showed that using additional informa-
tion for the identification task has an influence on the results

Fig. 10. Normal probability plot for the residuals.

Fig. 11. Events range.
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(mainly related to classification/identification). But, depending on
the acoustic environment, there are also differences derived from
the type of help used (recordings or list of sound events).

3.5. The event range factor

Apart from the affect of background noise on the measurement,
the detection task (not classification or identification) might be
quite influenced by the residual noise, compared to the maximum
level of the sound event. The event range determines the difference
between the LAeq,1s at the top, and the residual noise level (see
Fig. 11).

The statistical analysis showed that there are significant differ-
ences derived from this factor, so the contribution of the range fac-
tor has been studied separately for the three environments under
study.

3.6. Uncertainty calculations

After defining the main factors that contribute to the uncer-
tainty of the measurements, this section describes a methodology
for quantifying the contribution to the uncertainty derived from
the influence of the human factors affecting the event detection
during the data processing of aircraft noise monitoring.

The first step consisted of the calculation of a true value for each
acoustic environment. I was used for transforming the reported
data into error terms, according to Eq. (2). Afterwards, data were
split into nine blocks according to the influence factors detected
(three marking methods, three acoustic environments). Then, the
probability distributions (Fig. 12) and the coverage intervals (Table
5) were estimated on the basis of [24], using Matlab.

In order to translate these coverage intervals into terms consis-
tent with the approach used in [1,25], it was decided to estimate
the standard uncertainty (udetect) for each case. Assuming the most
conservative scenario (uncertainty might be slightly overesti-
mated), the furthest limit of each coverage interval was used for
the estimation of the expanded uncertainty (Udetect), and a uniform
distribution was assumed so that the coverage factor could be con-
sidered K = 2, with infinite degrees of freedom.

Udetect ¼ Maxfjlimit�j; jlimitþjg ð3Þ

udetect ¼
Udetect

K
¼ Udetect

2
ð4Þ

Fig. 12. Cumulative distribution functions for blocked error data.

Table 5
Coverage intervals (95%) for error.

Marking method Dynamic range of events (dBA)

>20 10–20 <10

1 (no help) [�0.5, +0.2] [�3.2, +0.8] [�4.3, +1.1]
2 (list of events) [�0.5, +0.2] [�2.9, +0.9] [�3.0, +3.1]
3 (recordings) [�0.4, +0.2] [�1.2, +0.4] [�3.6, +2.6]

Table 6
Standard uncertainty, udetect.

Marking method Dynamic range of events (dBA)

>20 10–20 <10

1 (no help) 0.3 1.6 2.2
2 (list of events) 0.3 1.5 1.6
3 (recordings) 0.2 0.6 1.8
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The estimated standard uncertainty for each case is quantified
in Table 6. According to the assumptions described, this factor as-
sumes a uniform distribution, infinite degrees of freedom and its
sensitivity coefficient equals 1 (cdetect = 1, from Eq. (1)).

Whatever method is used for marking, the standard uncertainty
linked to detection remains very low for the acoustic environment
with high event ranges (approximately 0.3 dB). Where aircraft
event ranges are high enough, the main contributions to uncer-
tainty might be caused by the misclassification and misidentifi-
cation of sound events.

4. Conclusions

An experiment was designed to analyze the influence of the
human factors affecting events detection on the reported aircraft
noise monitoring results according to ISO 20906. This paper
describes the methodology applied for the design of the experi-
ment, the statistical analysis of the observations, the hypothesis
testing of the influencing factors and the quantification of the
uncertainty caused by these factors.

The outlier rate was higher among students, and although it
seemed that the variability of the results reported by the experts
group is lower, regarding the detection tasks, no statistically signif-
icant difference on the results derived from the expertise or the
institution factors was appreciated. From the statistical analysis
of the results it was concluded that only the acoustic environment
and the method used for marking had a significant influence on the
detection task. Therefore, the standard uncertainty was quantified
for nine single cases, matching the combination of three marking
methods and three acoustic environments.

The experiment was designed to minimize the influence of clas-
sification and identification tasks as much as possible, so that the
influence of the detection task could be analyzed independently.
Accordingly, marking method 2 reflects the situation of fully unat-
tended monitoring (no recordings) and preserves the results from
any interference derived from the classification and identification
tasks. In this case, the coverage intervals are larger as the acoustic
environment becomes more complicated (reaching 1.6 dB for envi-
ronment 3). This is the general trend for all the marking methods.

Whatever method is used for marking, the standard uncertainty
linked to detection remains very low for the acoustic environment
with high event ranges. This component of uncertainty, applied for
cumulative sound events in a reference interval, is much lower
(approximately 0.3 dB) than other contributions. For instance, the
contribution derived from the measurement instrument ranges
around 0.8 dB for every single event (referred as uslm in ISO
20906). Where aircraft event ranges are high enough, the main
contributions to uncertainty might be caused by the misclassifi-
cation and misidentification of sound events. Under these circum-
stances, radar tracking or other identification tools [26,27] are
needed to guarantee an overall quality of monitoring results.

It must be noted, that for Environment 2 (range or 10 to 20 dB)
the reported variability of results is much lower for marking meth-
od 3 (recordings) than for marking method 2. There might be sev-
eral causes to explain this: the detection of overlapping sounds
through the recordings, the use of linear charts (versus the loga-
rithmic scale of measurement profiles),. . .

Besides the direct application of these results to the quantifica-
tion of the overall monitoring uncertainty quantification, this
research has set the basis for future research lines:

– The reported results have provided a set of ‘‘calibrated’’ record-
ings and measurements that can be used for testing, training or
fine-tuning automatic noise detection units.

– The process has shown that interlaboratory comparisons in
acoustics can be carried out through the use of fit-for-purpose
virtual measurements. The Internet makes it possible to dis-
pense samples and collect results from laboratories all over
the world.
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a b s t r a c t

One of the most difficult tasks involved in the process of noise monitoring near airports is related to the
automatic detection and classification of aircraft noise events.

These tasks can be solved by applying pattern recognition techniques to the audio signal captured by a
microphone. But now the problem is caused by the background noise, which is present in real environ-
ments.

This paper proposes a real-time method for continuously tracking the similarity of the input sound and
the aircraft’s sounds. Using these facilities, the monitoring unit will be able to mark aircraft events, or to
make measurements only when aircraft sound is louder than background noise.

A one-class approach has been applied to this detection-by-classification method.
Using the default setup, 93% of the aircraft’s events which held an SNR of 6–8 dB were detected, for 30

different locations with diverse soundscapes.
� 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Noise pollution has become one of the most important reasons
for concern related to environment in advanced countries. In order
to manage and reduce noise pollution and its adverse effects, some
legislation initiatives have been carried out (the most important is
Directive 2002/49/EC [1]).

Referring to transport infrastructures, noise monitoring systems
are very important for planning stages and noise management.

Noise monitoring units, especially those integrated into airport
monitoring systems, must be able to measure sound level time his-
tory, identifying sound events and classifying the events produced
by aircraft.

The classification task, in relation to the sound source of the
noise event, is the weak point of the monitoring units.

A simple monitoring unit detects noise events using thresholds
applied to sound level time history. When noise level reaches a va-
lue over the threshold for longer than an established duration, a
noise event is detected.

The classification of these events, in most of the monitoring sys-
tems of international airports is carried out using radar tracks of
flights [2,3]. If the noise event has been detected when an aircraft
is near the monitor, this event will be classified as produced by an
aircraft. No other acoustic characteristics of the sound are
considered.

Some other attempts have been made to classify environmental
noise events. They used pattern recognition or speech recognition

techniques in order to classify environmental sound events [4–10].
Most of them applied a detection and classification approach, using
neural networks [11], hidden Markov models [11,12], source sepa-
ration [13], They have shown quite good results, but the main
problem they have shown is related to detection in noisy
environments.

Many other references can be found related to speech or
speaker recognition, auditory scene classification, musical
instruments. The compilation of the main works in non-speech
sound events detection and classification can be found in Refs.
[14,15].

Explicitly related to aircraft sounds recognition [16,17], apply
neural networks for the recognition of airplane type during taking
off.

Although pattern recognition approaches are still used [18],
nowadays, most of the research strategies in the detection of envi-
ronmental noise sources have been oriented to the use of micro-
phone arrays [19].

2. Objectives

The main objective of this project is to design a system that can
detect aircraft sounds in real time, so that its integration with a
monitoring unit can improve aircraft detection rates during unat-
tended measurements.

The input signal will be acquired by a single microphone, which
could be the one in the monitoring unit.

This system will be especially useful in standalone monitors
which are not integrated into an airport monitoring system (when
no radar data are available).

0003-682X/$ - see front matter � 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.apacoust.2009.12.005
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3. Methodology

3.1. Audio recordings

The first stage in this project consisted in gathering sound
recordings and acoustic measurements at different locations in or-
der to make a description of the noise sources for different sound-
scapes, with a large number of different aircraft and non-aircraft
sounds, in noisy and quiet environments, in the presence and the
absence of aircraft.

Thirty different outdoors locations were selected in several cit-
ies in Spain, most of them near Madrid–Barajas airport.

A noise monitor, equipped with an outdoor microphone, was
used to log equivalent sound pressure level every second (LAeq,1s).
The AC output of the monitor was also recorded in approximately
one hour length audio files (44,100 Hz, 16 bits, mono). The audio
files were synchronized with the measurement logs in order to
track the sound events.

The main acoustic events (aircraft and non-aircraft) in the
recordings were manually labeled and recorded in new files. The
measurement files were also marked, and measured. The results in
this processing and the labeled audio files were included in a data-
base to allow a correct management during the rest of the project.

More than 1000 aircraft events (approximately 14 h), and 1700
non-aircraft audio files (36 h) were labeled.

3.2. Aircraft noise likeness

The noise generated by aircraft is one of those sounds that the
human ear can recognize almost anywhere, no matter what the
duration of the sound or prior knowledge about the probability
of flyovers in that location.

Although sight, perceived sound source location or other infor-
mation can be useful, the audio signal acquired by a single micro-
phone has most of the knowledge needed for recognizing aircraft
sounds. Because of this, it is possible to detect aircraft sounds in-
doors or in movies, for instance.

The method proposed in this paper for the detection of aircraft
sounds is based on the similarity between the input sound and the
sound (noise) generated by aircraft.

By applying a kind of simple fuzzy sets theory [20], an ANL in-
dex has been defined (aircraft noise likeness), to track the similar-
ity between the input sound and generic aircraft sounds. ANL is the
grade of membership of the instantaneous sound input to the air-
craft noise class. The ANL value of 1 denotes full membership, pure
aircraft noise. As the input is corrupted by background noise, the
ANL value decreases, and the weaker the membership in the air-
craft sound fuzzy set.

3.3. Real-time ANL detection

ANL must be calculated from the audio signal acquired by a
microphone, using the scheme in Fig. 1.

This is a classical scheme in pattern recognition. After a digitiza-
tion and windowing process, feature vectors must be extracted.

Previous works [4] have shown that the best results in the rec-
ognition of environmental sounds can be obtained by using Mel
frequency coefficients (MFCC). So we decided to exploit MFCC
(13 coefficients), but using an extended bandwidth (starting at
0 Hz), which have shown better performance due to the low fre-
quency components in aircraft noise [21].

Fig. 2 shows the scheme used for feature extraction [22].
To perform the classification task, we used PRTools [23] for

Matlab. A statistical classifier continuously receives the input pat-
terns and updates its output, according to the Bayes decision rule
[24].

PðC1kxÞ > pðC2kxÞ then Class1; Class2: ð1Þ

where PðC0kxÞ is the posteriori probability of the pattern x to belong
to class Cn.

Instead of using a classical classifier crisp output (1 or 2, for
classes C1 or C2), a sigmoid has been applied for normalization of
its soft outputs, so ANL is calculated as the probability of the input
pattern belonging to the class aircraft sound.

3.4. One-class approach

The first attempt to face the classification task was made using
the classical two class pattern recognition approach. The first class
was supposed to be aircraft noise, and the second one non-aircrafts
sounds.

Good results were obtained for the first tests, as few sound-
scapes were used for the training of the system. But when trying
to generalize results, and testing the system for larger acoustic
environments, we found that error rates increased.

Fig. 3 shows the probability distribution for the thirteen fea-
tures in classes aircraft (target), and non-aircraft (outliers).

Although we had tried to get many objects from the non-air-
craft class, it is not possible to make a good generalization, as it will
always be possible to find new non-aircraft sounds that were not
considered during the training of the classifier.

In order to minimize the effect of a bad sampling of the non-air-
craft class, we tried a one-class classification approach [25–27],
which has shown itself to be more effective. This approach was ap-
plied by [28] to the classification of sounds.

This new approach has proved to be very effective when only
one of the classes can be described with precision, because only
a few samples are available, or because of the huge amount of dif-
ferent objects involved. For instance, this approach has shown
good results for the detection of faces in an image [29].

The training an implementation of the classifier has been car-
ried out using data description toolbox for Matlab [30].

A mixture of Gaussians classifier was selected because of its
performance (speed and error rates). As we had many outliers
available, the model was adjusted according to the following
equation

Fig. 1. ANL detection scheme.

Fig. 2. Feature extraction algorithm.
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where the first line stands for the target class distribution, the third
stands for the outliers distribution, and the second line stands for a
‘background outlier’ (see [30] for details). Then the classifier would
be h(x) as follows:

hðxÞ ¼
target if f ðxÞP h

outlier if f ðxÞ < h

�
ð3Þ

The classifier can be adjusted for a better fit to the target class
dataset, but, during the training, a threshold must be defined to
set the allowed error in the target class.

Testing the classifier on the available outlier objects, and vary-
ing the threshold, it is possible to find the performance of the clas-
sifier on the outlier class. This is the receiver operating
characteristics curve (ROC-curve). By analyzing the ROC-curve, it
is possible to decide the classifier’s working point.

Fig. 4 shows the ROC-curve for three models: 5, 10 and 20 Gaus-
sians per class. For every rate of targets accepted we were able to
configure as the classifier working point, the 20 Gaussian model
accepts a lower rate of outliers.

During the training, a 10% error in targets (for training dataset)
was chosen. Although it is not really important for this application,

the model had 11% of rejected targets and 7% of accepted outliers
when applied to the test dataset.

This adjusted and trained model is used to get the ANL index.
The classifier’s soft output is normalized to express the probability
of the input vector being a target. This is the crisp ANL, defined as
follows

ANLðxÞ ¼ pðTargetkxÞ ð4Þ

3.5. Data exploitation

When the first training set was created, all locations and condi-
tions were used indistinctly. Polluted aircraft sound files were not
included, but no other distinctions were made.

The results were quite poor because the noise sources were not
distributed uniformly, so some sources had many samples while
others had very few.

Additionally, the starting and finishing fragments of aircraft
audio files were included in training, so highly polluted samples
were considered as targets. In a few cases, this caused the detec-
tion of aircraft that did not really exist in the recording, and, in
many cases, this caused the detection of nearly imperceptible air-
craft sounds, which could not be viewed in the measurements pro-
file, and should not be measured.

A data exploitation and selective sampling process [31–33] had
to be made in order to optimize results:

� Only fragments of ‘pure’ aircraft noise were selected to cre-
ate the target class dataset (starting and finishing fragments
were rejected).

Fig. 3. Probability density function of features in classes aircraft (target) and non-aircraft (outlier).
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� The same number of aircraft audio files was selected for
every location.

� Many ‘polluted’ aircraft sounds were added to the outliers
class dataset.

� Special attention was paid to noise sources which showed
higher false positive rates (for instance, high velocity trains),
including more objects for the training.

3.6. Application

Now, it is possible to use the ANL to detect aircraft sound events
in the audio input of the system.

Other possibilities have been studied, but attending to the typ-
ical behaviour of aircraft sounds the easiest and simplest way to
detect events is to apply threshold and duration criteria to the
smoothed ANL signal. This way it is possible to extract small pieces
of aircraft sounds in noisy environments, as the detection is only
based on ANL, and it does not depend on sound pressure level time
history.

Fig. 5 shows an example of the ANL time history for an aircraft
sound. At the beginning and at the end of the audio file, the aircraft
noise is nearly imperceptible and ANL keeps clearly below 0.5. As
the aircraft gets closer to the microphone, the background noise
becomes weaker compared to the foreground aircraft sound, so
ANL increases to the maximum.

Fig. 6 shows the scheme we have chosen to extract aircraft
noise events from the audio input, in real time.

In noisy environments, the signal-to-noise ratio (SNR, in this
case, aircraft sound to background noise) may probably change
over time, causing several events to be marked for the same air-
craft sound event. The optimization process will extend those
markers separated by <2 s.

During the optimization process a statistical analysis of the
crisp ANL signal is made. Each marker will describe the starting
and finish times, the mean ANL value, and some percentiles. The
ANL90 percentile has been chosen to allow the user to include ex-
tra requirements referred to similarity.

Depending on the specific location, the background noise com-
position, the sound level produced by aircraft, the final user will be
able to find an ANL threshold and a minimum duration that mini-

mizes the number of aircraft not detected, and the number of non-
aircraft detected. The user will decide how long and how polluted
an event must be in order to be measured (or considered in
results).

4. Results

All the results shown in this section have been obtained for just
one training of the classifier, and using the same parameters for all
measurement locations. The ANL threshold was set to 0.6, and no
statistical requirement is considered (ANL90 also 0.6). Having a
previous knowledge about the acoustic environment at one spe-
cific location, would have improved the performance at that
location.

Three different tests have been carried out to describe the per-
formance of the detector:

� Events checking.
� SNR events detection.
� SNR free-run detection.

Although the system works in real time, and some specific mea-
surements have been made after its implementation, most of the
recordings were gathered at an initial stage, so it made no sense
to perform real-time tests. For this reason the tests were carried
out directly using the audio files.

4.1. Events checking

The input in this test is a single audio file which has to be clas-
sified as aircraft or non-aircraft, just depending on the detection of
any aircraft-like sound longer than d (seconds).

The parameter d (duration) should be optimized depending on
every specific location according to the SNR and the typical dura-
tion of the aircraft and non-aircraft noise events. As most environ-
mental non-aircraft events have a short duration, d can be selected
as small as 5 or 10 s, to detect aircraft that hardly exceed the back-
ground noise level.

Fig. 4. ROC-curve.
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Aircraft audio files had been labeled as ‘‘pure aircraft” (negligi-
ble background noise) or ‘‘polluted aircraft” sounds (with high
background noise, or superposed non-aircraft sound events).

This working mode would allow using the system with com-
mercial noise monitors, classified previously detected events (as
radar does, but based on sound characteristics).

Table 1 shows the results obtained with this test. When the
user-defined searching length (d) is 5 s, only 2.3% of the pure air-
craft sounds were misclassified. Increasing d to 10 s, the false
detection rates reduce to approximately 0% for most of the non-air-
craft noise sources. By decreasing d, false detection rates will in-
crease, and error rates of undetected aircraft events will decrease.

4.2. SNR events detection

All aircraft that technicians noticed during the measurements
were manually marked in the measurement logs, with the help
of the recordings. The one second equivalent noise level (LAeq,1s)
time history was used to estimate the background noise level for
every single event. The noise level measured during flyover was
corrected by the background noise level estimation, and then used
to calculate SNR. Applying this procedure, every aircraft noise
event was assigned its own SNR value.

Afterwards, the original unlabeled recordings (approximately
1 h length) were used for the automatic detection of aircraft, set-
ting the duration to 5 s. The manual and automatic lists of events
were compared to obtain the results shown in Fig. 7.

4.3. SNR free-run detection

This test was carried out to find the relation between ANL and
SNR for aircraft sounds (targets).

Only ‘pure’ aircraft sound events were used, as it is easy to man-
ually decide their starting and finishing points in the recordings,
and there is no doubt about the classification of all the measure-
ments as corresponding to the target class.

As only targets were under test, we then calculated ANL and
SNR for every 1 s measurement, and then some statistics were
compiled.

Background and foreground sounds cannot be simultaneously
measured, so it was necessary to estimate background noise level
for every single event, assuming it to be stationary throughout
the whole event. As this test was only applied to ‘pure’ aircraft
sounds, it has been considered that the background noise level dur-
ing the event is equal or higher than the minimum value previous
to the event. So the SNR has been slightly overestimated, which
means that the results obtained are somewhat pessimistic, as the
real performance of the system will be a little bit better.

Fig. 8 shows the distribution of 1 s measurements for the air-
craft events. ANL in most of the measurements is over 0.6, which
was decided to be the threshold for classification. But when the air-
craft is approaching or leaving, it sounds weaker, so SNR decreases.
If SNR is over �3 dB, the measurement will probably be classified
as a target.

Fig. 9 shows the probability of a single measurement (for air-
craft sounds) being misclassified as a function of SNR (ANL thresh-

Fig. 5. Example of ANL time history for an aircraft event.

Fig. 6. Aircraft sound events extraction.

Table 1
Error rates in ‘events checking’ test.

ANL threshold = 0.6, ANL90 = 0.6

Noise source d = 5 s d = 10 s

‘Pure’ aircraft 2.3% 5.9%
‘Polluted’ aircraft 23.4% 33.9%
Car 0.0% 0.0%
Bus 0.0% 0.0%
Lorry 1.0% 0.5%
Motorcycle 1.8% 1.8%
Train 2.5% 0.6%
Emergency vehicle 0.0% 0.0%
People 2.9% 0.0%
Animal 1.8% 0.0%
Industry 0.0% 0.0%
Machinery 0.0% 0.0%
Others 0.0% 0.0%
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Fig. 7. Aircraft events detected as function of event’s SNR.

Fig. 8. Target leq [1] measurements distribution as function of SNR.

Fig. 9. Target measurements misclassified as a function of SNR.
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old = 0.6). If SNR is over 10 dB, the probability of error will be lower
than 10%, so the louder interval of the sound event will be
detected.

5. Conclusions

An aircraft noise likeness indicator (ANL) has been defined, and
applied to the triggering of markers related to aircraft in a mea-
surement log.

The described application of ANL to a real-time aircraft detector
has shown very good results for the unattended classification of
noise events in quiet environments, when SNR is big.

This application is only based on the properties of the sound, ac-
quired with just one microphone, so it is a fairly cheap solution.
Furthermore, it can be easily adapted to the detection of aircraft
sound indoors, from recordings, where array-based, or radar-based
systems cannot be used.

Although all the tests and training have been made using the AC
signal from the omnidirectional microphone in the noise monitor,
the use of a directional microphone could improve the results sig-
nificantly (as it will improve SNR).

All the tests have been carried out for a generalized classifier
and for a default setup and results have been quite good for all
the selected locations. Customized setups could improve results
for specific environments or locations. The system could also be
easily trained for those specific environments, to show its best
performance.

Future work should try to make a definition of the exact starting
and finishing points of the noise events. Afterwards, the detection
process could be improved in order to improve uncertainty.

The patent for the protection of the system and the algorithms
described in this paper is being applied for by the Universidad
Politécnica de Madrid.
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The increasing importance of pollutant noise has led to the creation of many new noise test-
ing laboratories in recent years. For this reason and due to the legal implications that noise 
reporting may have, it is necessary to create procedures intended to guarantee the quality of 
the testing and its results. For instance, the ISO/IEC standard 17025:2005 specifies general 
requirements for the competence of testing laboratories. In this standard, interlaboratory 
comparisons are one of the main measures that must be applied to guarantee the quality of la-
boratories when applying specific methodologies for testing. In the specific case of environ-
mental noise, round robin tests are usually difficult to design, as it is difficult to find scenari-
os that can be available and controlled while the participants carry out the measurements. 
Monitoring and controlling the factors that can influence the measurements (source emis-
sions, propagation, background noise…) is not usually affordable, so the most extended solu-
tion is to create very effortless scenarios, where most of the factors that can have an influence 
on the results are excluded (sampling, processing of results, background noise, source detec-
tion…) 

The new approach described in this paper only requires the organizer to make actual meas-
urements (or prepare virtual ones). Applying and interpreting a common reference document 
(standard, regulation…), the participants must analyze these input data independently to pro-
vide the results, which will be compared among the participants. The measurement costs are 
severely reduced for the participants, there is no need to monitor the scenario conditions, and 
almost any relevant factor can be included in this methodology. 

 

1. Introduction 
The increasing importance of pollutant noise has derived in the creation of regulations whose 

main objective is to reduce noise, and make different land-uses compatible. These regulations fol-
low two different approaches. The first one is concerned with environmental noise protection, and 
the second one with the noise disturbance caused by activities 1-5. The increasing demand on meas-
urements and noise inspections has led to the creation of many new noise testing laboratories and 
inspection bodies in recent years. Due to the legal implications that noise reporting may have, it is 
necessary to guarantee the quality of the measurements and the independence and expertise of the 

mailto:cesar.asensio@caend.upm-csic.es
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noise inspectors and practitioners. For instance, ISO/IEC standard 17025:20056 specifies general 
requirements for the competence of testing laboratories. It establishes some general requisites re-
garding the instrumentation and its calibration, the expertise of the practitioners and the accordance 
of procedures with testing standards. Interlaboratory comparisons are one of the main measures 
intended to guarantee the quality, consistency and comparability of the results, tests and testing pro-
cedures. The development and operation of proficiency testing by interlaboratory comparisons is 
standardized in the ISO/IEC GUIDE 43-17, which defines the main concepts and managing proce-
dures to be considered. 

In the specific case of environmental noise, round robin tests are usually difficult to design, as 
it is difficult to find scenarios that can be available and controlled while the participants carry out 
their measurements. Monitoring the factors that can influence the measurements (source emissions, 
propagation, background noise…) is not usually affordable, therefore the most extended solution is 
to create very effortless scenarios, where most of the factors that can have an influence on the re-
sults are excluded (sampling, processing of results, background noise, source detection…). But this 
is not the best solution, as practically the only thing checked under these circumstances is the in-
strumentation, which is just an alternative to calibration. It would be required to create more com-
plex scenarios to check the repeatability of the laboratories, and inter-laboratory reproducibility 
under more difficult and closer-to-reality scenarios. This is one way to achieve a continuous im-
provement in the quality of the methods and the laboratories. 

According to the e-comparisons approach described in this paper, only the organizer of the 
comparison makes actual measurements. By applying and interpreting a common reference docu-
ment (standard, regulation…), the participants will analyze real or virtual data and report the results, 
which will be compared among the participants. As long as the test scenario can be set up for any 
circumstance, and almost any relevant factor can be included in this methodology, this practice can 
be used to provide focused results, allowing fixing some of the factors and making them independ-
ent, as needed for every purpose. Measurement costs are severely reduced for the participants, as 
the physical process of measuring is avoided and data can be circulated using the Internet, and so, 
there is no need to control and monitor the scenario conditions. 

2. Methodology 
The design of an interlaboratory comparison starts by defining the precise objectives to be 

captured. It must set the focus on the capacities of the participating laboratories, and it needs to ex-
clude any supplementary elements that are not important, or those that can be easily considered in-
dependently. This will only be possible if the organizer of the comparison is an expert in the field of 
application, and is very familiar with the reference documents and associated procedures. 

E-comparisons spread huge potentials for many fields of acoustic testing. They can be used 
not only to estimate the uncertainty of the methods and rejection or acceptance of the results report-
ed by the laboratories, but they also allow easily checking the compliance of the requirements in the 
standards, so that the results of non-compliant laboratories can be easily excluded from the statisti-
cal analysis. The following tables illustrate some of the possibilities of e-comparisons regarding the 
fields of environmental and building acoustics. 
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Table 1. E-comparisons applied to environmental noise measurements (ISO 1996) 

Test procedure Parameters to explore Notes for e-comparison design 
- Aircraft noise (ISO 20906) 
- Railway noise 
- Road traffic noise 
- Industrial noise 

 

- Noise event detection tech-
niques 

The organizer has to provide 
noise level profiles and addi-
tional information for the iden-
tification task (recordings, 
notes…) 

- Time sampling For a single location, the user 
has to report a single result 
from several measurements 

- Spatial sampling The organizer has to provide 
measurements for several loca-
tions, allowing the user to 
choose the correct ones 

- Low frequency correction 
- Tone correction 
- Impulse correction 

The measurements provided 
will include one or several of 
these factors, so that the exper-
tise of the laboratories can be 
checked  

- Background noise correc-
tion 

Background noise measure-
ments must be provided 

- Uncertainty calculations The user will be requested to 
report results and their related 
uncertainty. The organizer will 
provide information to allow 
the user to make the calcula-
tion for type A and type B con-
tributions. 

- Instrumentation Instrumentation could be also 
checked. It would be necessary 
to provide a recording of a ref-
erence signal for calibration 
purposes and the recordings of 
the noise to be measured. The 
recordings must be inserted 
into the measurement chain 
using a connection to the pre-
amplifier. Only the microphone 
remains outside the compari-
son. 

- Other data processing  
- Noise inspection - Compliance To report compliance, the 

noise inspector will have to 
check almost all the parameters 
indicated above, including un-
certainty. 
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Table 2. E-comparisons applied to noise insulation testing (ISO 140 series, field measurements) 

Test procedure Parameters to explore Notes for e-comparison design 
- Airborne sound insulation 

between rooms 
- Airborne sound insulation 

of façade and façade ele-
ments 

- Impact of sound insulation 

- Positions of the source (fa-
cade and rooms) 

- Positions of the microphone 
in the emitting room 

- Positions of the microphone 
in the receiver room 

- Positions of the micro-
phones in front of the façade  

The organizer must provide 
results for many valid and non-
valid positions so that the ex-
pertise of the laboratories and 
the influence of the location on 
the results can be checked. 
The virtual measurements can 
be created from random Gauss-
ian variables, with known 
means and variances for each 
frequency band. 

- Background noise correc-
tions 

Background noise measure-
ments must be provided 

- Rating according to ISO 
717 

This overall result is directly 
derived from the spectra re-
sults, but it could be also in-
cluded in the comparison. 

- Uncertainty of the results The user will be requested to 
report spectra and overall re-
sults and their related uncer-
tainty. The organizer will pro-
vide information to allow the 
user to make the calculation for 
type A and type B contribu-
tions. 

 
In order to clarify the description of the methodology throughout the paper, we will describe 

the steps followed for a comparison on airport noise measurements. For this specific case, it is very 
difficult to create a traditional interlaboratory comparison, as there are many factors involved that 
influence the results: instrumentation, the number and type of aircraft, the dispersion on the flight 
paths, airport operability, meteorological factors, source variation factors… But all of these factors 
were outside our scope. The aim of the comparison is to compare the specific methods that every 
laboratory implements from the bases described in ISO 209068. Therefore, the reference document 
is ISO 20906, and we wished to compare the results obtained by the laboratories for the same mete-
orological conditions and the same source. The influence of the instrument was also excluded, as it 
can be quantified separately for every laboratory. The influence of residual noise, and how each 
laboratory manages it could also have been included in the comparison, but we decided to exclude it 
for simplicity. After excluding all those factors, the only remaining one is that derived from the pro-
cessing of the measurements, which is the result of the methodology used for the marking of aircraft 
sound events (detection + classification + identification, according to ISO 20906, see Figure 1). 
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Figure 1. Aircraft events identification scheme according to ISO 20906 

Once the objectives have been defined, we must find a way to meet them. In our example, we 
can achieve the objectives by just using a measurement file that can be processed by all the labora-
tories. The organizer made measurements and recordings, and selected the appropriate profile for 
the experiment. Then, this reference material (measurements + recordings) was circulated among 
the participants. As established by ISO 57259, the test items remain identical for all of them. The 
organizer decided to set three different scenarios for the comparison according to the dynamic range 
of the aircraft noise events considered. Consequently, three different reference materials were tested 
by each laboratory in this e-comparison: 

 ENV1: Aircraft sound events easily detectable (from measurements and audio files) 
 ENV2: Aircraft sound events hard to detect in the measurement files, but clearly audible 
 ENV3: Aircraft sound events very difficult to detect, and the presence of other sound events. 

It was decided not to use files longer than 1 hour, as this duration was considered long enough 
to analyze the competence of the laboratory and validity of its procedures. Every test set consisted 
of an audio file and a measurement file, with a duration T (seconds).  

Every measurement file contained T one-second continuous equivalent sound pressure level 
measurements (LAeq,1s) that comprised the noise profile (see, Figure 2). In general, this profile will 
be used for event detection and classification tasks, while the recordings will be used for identifica-
tion. 

 
Figure 2. Example of measurements time history (blue) and recordings (green) 
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The participants were asked to report results according to ISO 20906, in terms of equivalent 
noise level referred to the reference time interval T (which is also the duration of the measure-
ments). The requested results must be calculated according to equation 1, but this equation was not 
provided: 

  (1) 

where Li refers to the Ta measurements (  LAeq,1s ) marked as aircraft noise. 
Communicating with the participants, circulating the reference material and reporting the re-

sults or any other details, can be carried out using a collaborative Internet website, or simply by 
email. Confidentiality must be assured whatever method is used for communication. 

The statistical analysis of the reported results does not change for e-comparisons. One of the 
main issues refers to the detection of outliers and the rejection criteria for the laboratory’s results. 

3. Results 
The idea of e-comparisons was conceived while carrying out the Aircomp Project, intended to 

describe the influence of the human factor on the results of aircraft noise monitoring. Five European 
universities were involved in this project (Politecnico di Milano, Universidad Politécnica de Ma-
drid, University of Zagreb, Universidad Politécnica de Cataluña and the University of Sheffield). 
The results reported by the 64 participants on this project have been used to check the validity of 
this methodology for the production of e-comparisons. Most of the participants were engineering or 
master’s students, with a certain background regarding acoustics. But some professors, researchers 
and experts in environmental acoustics were also involved in the comparison. Figure 3 shows the 
box plot of the results reported, where some outliers can be clearly identified. A simple analysis of 
the data shows that the methodology used by the participants has an influence on the reported re-
sults, which means variability. If we exclude the outlier participants from this analysis, the variabil-
ity in the results increases as the acoustic environment becomes more difficult, and the dynamic 
range of the noise events is lower. 

 Gráfico de Cajas y Bigotes
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Figure 3. Box plot of the results reported by the participants for the three acoustic environments 

The results would allow the outlier participants to reject their results, and revise their proce-
dures. The rest of the participants reported comparable data within a coverage interval, which is 
evidence of the quality in their results. Furthermore, they could be used for estimating the uncer-
tainty of the method. 
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4. Conclusions 
In this paper, we have presented a new approach to round robin tests for environmental noise 

assessment in transport infrastructures through e-comparisons. By using e-comparisons, it is possi-
ble to make an in-depth evaluation of the methodology, performance and expertise of laboratories, 
and set specific targets that can be configured in as complex a way as required. The reference mate-
rial used for the tests can be measured just by the organizer, but it is also possible to create virtual 
reference material artificially in the laboratory, so that comparisons can be made beyond the limits 
of real world acoustics. 

It has been demonstrated that the use of the new technologies can be very useful to simplify 
the process and reduce the costs of interlaboratory comparisons. E-comparisons have currently 
shown to be a boundless and technologically suitable concept. 

 Following this approach, it becomes possible to include in the round robin tests aspects as 
difficult to evaluate as sampling methodology (spatial and temporal), the analysis of noise charac-
teristics (presence of tones, low frequency noise, impulse…), and the detection of noise sources… 

E-comparisons can be carried out from any part of the world, they can cover almost every as-
pect of testing procedures, and they can be reused with slight changes for periodic interlaboratory 
comparison exercises. 
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DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras
específicas.

Campo de la invención

La invención se encuadra en el campo técnico de los procesos de monitorización de contaminantes ambientales,
concretamente en lo relativo a la medida y monitorización de las emisiones e inmisiones acústicas producidas por los
medios del transporte.

Estado de la técnica

La contaminación acústica se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia medioambiental
de nuestra sociedad. Dicha preocupación ha propiciado la aparición de legislación comunitaria, nacional, autonómica
y local cuyo objetivo consiste en gestionar y reducir la contaminación acústica y sus efectos sobre las personas y el
medio ambiente.

En este sentido, en relación a las infraestructuras del transporte, y de modo muy especial en los aeropuertos y
líneas ferroviarias, el monitorado del ruido se convierte en una herramienta de suma importancia para la gestión del
ruido, la planificación del territorio y la adopción de planes de acción.

Los terminales de monitorado de ruido ambiental, que se utilizan fundamentalmente en los aeropuertos, realizan
una medición del nivel de ruido ambiental, y evalúan la aportación de las fuentes sonoras objetivo (según el caso
aeronaves, trenes,...) al ambiente sonoro general. Para ello deben ser capaces de medir la evolución temporal del
ruido, identificar eventos sonoros y clasificar aquellos que se correspondan con los producidos por la fuente sonora
objetivo.

Por ejemplo, en lo referente al ruido de aeronaves, la propuesta de norma ISO/FDIS 20906, “Unattended monito-
ring of aircraft sound in the vicinity of airports”, establece los siguientes requisitos (traducido):

- La incertidumbre expandida del nivel de exposición sonora acumulado para todos los eventos sonoros de
aeronaves no excederá de 3 dB.

- Al menos el 50% de los eventos sonoros provocados verdaderamente por aeronaves serán correctamente
clasificados como ruido de aeronaves.

- El número de eventos sonoros no provocado por aeronaves que es clasificado de forma incorrecta co-
mo ruido de aeronaves es menor que el 50% del número de verdaderos eventos sonoros producidos por
aeronaves.

Es precisamente en este aspecto de la identificación del origen del ruido, donde los sistemas existentes en el
mercado presentan las principales carencias.

Un sistema básico de monitorado de ruido realiza la detección de eventos mediante la utilización de umbrales,
efectuando el marcado de eventos cuando el nivel sonoro L(t) supera el umbral definido, de forma ininterrumpida, un
intervalo temporal predefinido.

Las técnicas de reconocimiento de patrones y reconocimiento automático de habla han sido aplicadas previamente
al reconocimiento de fuentes de ruido ambiental. Sin embargo, el ámbito de actuación no permite concluir que los
buenos resultados obtenidos en laboratorio (u otros entornos específicos controlados) puedan ser generalizados, y
extrapolados a ambientes reales, en los que predominen altos niveles de ruido de fondo.

En el caso de ruido de aeronaves, los sistemas comerciales más avanzados, se integran con el sistema de radar del
aeropuerto, de manera que son capaces de detectar eventos sonoros y determinar si los ha producido una aeronave
en función de la distancia a la aeronave más cercana. Sin embargo este tipo de técnicas, que no realizan las tareas de
identificación a partir del análisis de la señal audio, presentan problemas debido a que para poder clasificar un evento
sonoro es necesario detectarlo previamente mediante umbrales de nivel.

Era por tanto deseable un sistema de detección e identificación de eventos sonoros producidos por una fuente
sonora objetivo, que permitiera optimizar los procesos ya conocidos de detección, identificación, medida, monitorado
o inspección de los indicadores acústicos asociados a una determinada fuente de ruido ambiental, independizando
dicha tarea de elementos ajenos (como el radar), y que permitiera complementar el funcionamiento de los monitores
de ruido (y sonómetros) comerciales.
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Descripción de la invención

La presente invención resuelve los problemas existentes en el estado de la técnica mediante un sistema de detección
de eventos sonoros en función del grado de semejanza con la fuente sonora objetivo, de forma independiente del nivel
sonoro absoluto alcanzado, minimizando así la importancia del ruido de fondo existente en la zona.

La invención dispone de un sensor, o entrada equivalente, que le permite analizar el sonido existente a partir de
una señal audio analógica. Dicha señal es muestreada y digitalizada en tiempo real (en este aspecto cabe destacar que
la invención realiza la detección de la fuente objetivo en tiempo real, por lo que no es necesario almacenar la totalidad
del sonido para poder efectuar la clasificación, minimizando los costes de transmisión y/o almacenamiento).

A continuación se produce un proceso de enventanado y extracción de vectores de características. Cada trama es
representada por un único vector de características que será la entrada del sistema de clasificación o reconocimiento
de patrones. El sistema de clasificación contará con una configuración de entrenamiento por defecto, y dejará abierta
la posibilidad a nuevas configuraciones.

La salida del clasificador será normalizada, tomando valores entre 0 y 1 según el grado de semejanza del vector
con la representación vectorial del sonido producido por la fuente sonora objetivo. Esta salida, denominada ANL
(Aircraft Noise Likeness) indica la probabilidad de pertenencia del vector evaluado a la clase objetivo, en este caso, a
la fuente sonora objetivo. Este índice ANL es refrescado continuamente, conforme al tamaño de la ventana y grado de
solapamiento definidos. Su seguimiento permite la detección del sonido producido por fuentes sonoras objetivo.

La secuencia ANL es almacenada en memoria y suavizada, recibiendo el nombre de soft ANL, para proceder al
marcado y extracción de eventos sonoros provocados por la fuente sonora objetivo.

La extracción de eventos se realiza en paralelo a la generación del índice ANL, pudiendo ser la cadencia de
representación distinta de la de generación de la misma. La extracción de eventos sonoros se efectúa en función de un
umbral y una duración definidos por el usuario, lo que le permitirá adecuar el funcionamiento del sistema al entorno
acústico donde se efectúen las medidas.

Finalmente, el sistema realiza un proceso de optimización, que permite añadir criterios estadísticos a la detección,
y une eventos sonoros temporalmente próximos.

Las salidas ofrecidas por la invención serán las siguientes:

- evolución temporal del índice ANL;

- evolución temporal del índice soft ANL;

- listado de eventos correspondientes a la fuente sonora objetivo, caracterizados por:

� instante de inicio del evento,

� instante de finalización del evento,

� indicadores estadísticos del índice ANL durante el evento.

El procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específi-
cas, comprende las siguientes etapas:

a) muestrear, una señal analógica de audio producida por una fuente sonora objetivo y captada por unos
medios sensores;

b) digitalizar la señal muestreada;

c) enventanar la señal digitalizada para obtener tramas de carácter estacionario;

d) extraer, para cada trama, al menos un vector de características para su clasificación;

e) detectar, mediante identificación por clasificación, los sonidos producidos por la fuente sonora objetivo,
comprendiendo:

� clasificar los vectores de características extraídos para obtener una salida que indica el grado de se-
mejanza de los vectores de características con la representación vectorial del sonido producido por la
fuente sonora objetivo identificando la fuente sonora a la que pertenecen dichos sonidos;

� normalizar la salida de la clasificación anterior para obtener la probabilidad de pertenencia de los
vectores de características a la fuente sonora objetivo;
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� almacenar la señal de salida normalizada;

� suavizar la señal de salida normalizada almacenada para eliminar las irregularidades de la misma;

� extraer y marcar temporalmente los eventos sonoros de la señal suavizada a partir de parámetros
configurables por el usuario.

El marcado puede consistir en un listado de eventos con hora de inicio y duración, una señal digital que accione
un sonómetro, un cambio en un indicador digital o cualquier salida que el usuario configure.

En una realización preferente, el procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real comprende
una etapa de optimización que permite obtener indicadores estadísticos en la detección y unir eventos sonoros mediante
la configuración de un parámetro por el usuario.

Preferentemente, la etapa de optimización obtiene:

• el instante de inicio del evento;

• el instante de fin del evento;

• indicadores estadísticos de la salida normalizada de la etapa e), a su vez comprendiendo el valor medio de
dicha salida y una pluralidad de percentiles.

De manera preferente, la extracción de eventos sonoros se realiza en función de un umbral y una duración definidos
por el usuario.

Igualmente, de manera preferente, la extracción de características se realiza mediante la obtención de trece coefi-
cientes MFCC (Mel Frequency Cepstra Coefficients).

Preferentemente, la clasificación se realiza mediante un clasificador uniclase.

Preferentemente, el enventanado permite configurar el tamaño de ventana y el grado de solapamiento.

El sistema de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas,
comprende:

• unos medios sensores configurados para obtener señales analógicas de audio a partir de al menos una
fuente sonora objetivo;

• unos medios de procesamiento configurados para la realización de las siguientes etapas:

f) muestrear, una señal analógica de audio producida por la fuente sonora objetivo y captada por los
medios sensores;

g) digitalizar la señal muestreada;

h) enventanar la señal digitalizada para obtener tramas de carácter estacionario;

i) extraer, para cada trama, al menos un vector de características para la detección de eventos sonoros de
la fuente sonora objetivo;

j) detectar, mediante identificación por clasificación, los sonidos producidos por la fuente sonora objeti-
vo, comprendiendo:

� clasificar los vectores de características extraídos para obtener una salida que indica el grado de
semejanza de los vectores de características con la representación vectorial del sonido producido
por la fuente sonora objetivo identificando la fuente sonora a la que pertenecen dichos sonidos;

� normalizar la salida de la clasificación anterior para obtener la probabilidad de pertenencia de los
vectores de características a la fuente sonora objetivo;

� almacenar la señal de salida normalizada;

� suavizar la señal de salida normalizada almacenada para eliminar las irregularidades de la misma;

� extraer y marcar temporalmente los eventos sonoros de la señal suavizada a partir de parámetros
configurables por el usuario.
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En una realización preferente, los medios de procesamiento del sistema de detección e identificación de sonidos en
tiempo real están configurados para realizar una etapa de optimización que permite obtener indicadores estadísticos en
la detección y unir eventos sonoros temporalmente próximos de acuerdo a un parámetro configurable por el usuario.

Preferentemente, los medios de procesamiento están configurados para caracterizar los eventos sonoros extraídos
donde dicha caracterización comprende:

• el instante de inicio del evento;

• el instante de fin del evento;

• indicadores estadísticos de la salida estandarizada de la etapa j), a su vez comprendiendo el valor medio
de dicha salida y una pluralidad de percentiles.

De manera preferente, los medios de procesamiento están configurados para extraer eventos sonoros en función de
un umbral y una duración definidos por el usuario.

Igualmente, de manera preferente, los medios de procesamiento están configurados para realizar la extracción de
características mediante la obtención de trece coeficientes MFCC (Mel Frequency Cepstra Coefficients).

Preferentemente, los medios de procesamiento están configurados para realizar la clasificación mediante un clasi-
ficador uniclase.

Preferentemente, los medios de procesamiento están configurados para configurar el tamaño de ventana y el grado
de solapamiento del enventanado.

Breve descripción de los dibujos

A continuación, para facilitar la comprensión de la invención, a modo ilustrativo pero no limitativo se describirá
una realización de la invención que hace referencia a una serie de figuras.

La figura 1 muestra el sistema de detección implementado.

La figura 2 muestra el proceso de extracción de características mediante la obtención de trece coeficientes MFCC
(Mel Frequency Cepstra Coefficients).

La figura 3 muestra un esquema del sistema detección e identificación de sonidos propuesto.

Descripción detallada de un modo de realización

La figura 1 muestra, en primer lugar, el sensor, cuya salida, x(t), es convertida en una señal digital, x[n] mediante
un ADC (Analog-to-Digital Converter). A continuación se enventana, generándose tramas de muestras de una longitud
predefinida.

Para cada trama, se extraen las características, generándose un vector de características (vm), que entra en un
clasificador. El clasificador genera un vector de probabilidades (pm) que es reducido a una dimensión y normalizado
(entre 0 y 1) para marcar la probabilidad de que el vector vm corresponda a la clase formada por la fuente sonora
objetivo. De esta forma, se genera el índice ANL, cuya evolución temporal es almacenada y suavizada. Sobre dicha
evolución temporal suavizada se realiza el proceso de extracción de eventos producidos por el objetivo a partir de los
parámetros introducidos por el usuario. Tras el proceso de optimización se obtendrá un listado de eventos sonoros,
caracterizados fundamentalmente por su instante de inicio y finalización.

La figura 2 muestra el proceso de extracción de características el cual consiste, en primer lugar, en calcular la
transformada discreta de Fourier mediante el algoritmo FFT para cada trama de muestras, convenientemente enventa-
nada. A continuación, sobre los coeficientes resultantes se aplican un banco de filtros en la escala denominada “Mel-
scale”. A continuación se calcula el logaritmo, y se realiza la transformada de coseno discreta (DCT). La extracción
de características considera únicamente los 13 coeficientes MFCC más significativos.

La figura 3 muestra los elementos principales del sistema detección e identificación de sonidos propuesto. En ella
se observan unos medios sensores (1), a partir de los cuales el sistema capta señales de audio analógicas procedentes
de las fuentes sonoras objetivo (2) y unos medios de procesamiento (3), configurados para realizar la detección e
identificación de sonidos.

La presente invención se ilustra adicionalmente mediante el siguiente ejemplo, el cual no pretende ser limitativo
de su alcance.
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Para la adquisición y transducción de la señal acústica se utilizará un micrófono:

- El micrófono omnidireccional integrado en una estación de monitorado de ruido que puede ser accedido a
partir de la señal AC (Alternating Current) de la misma, y que ha presentado un comportamiento eficiente.

- La utilización de un micrófono directivo (p.ej. cardioide) dedicado exclusivamente a las tareas de detección
permitirá optimizar la efectividad.

El proceso de digitalización de la señal de audio se realizará con una frecuencia de muestreo mínima de 11025 Hz,
y una resolución mínima de 8 bits. Siendo los valores recomendados 44100 Hz de frecuencia de muestreo y 16 bits de
resolución.

El proceso de enventanado se realiza mediante una ventana tipo Hamming para una duración recomendada de 100
ms. Con este tipo de ventana se obtendrán 10 valores del índice ANL por segundo.

La extracción de características de cada trama se realiza mediante la obtención de 13 coeficientes MFCC a partir
del proceso mostrado en la figura 2. Se considera adecuado que el rango de frecuencias debe empezar en 0 Hz,
configurando un banco de 42 filtros triangulares.

El bloque clasificador ofrece múltiples posibilidades de implementación. Se consideran más adecuados los basados
en el enfoque de clasificación uniclase (one-class classifiers), por su mayor flexibilidad de cara a amoldarse a una única
clase objetivo. En este ejemplo la fuente sonora objetivo es el ruido producido por las aeronaves.

La realización del sistema preferida utiliza un clasificador uniclase que modeliza la clase objetivo mediante un
sumatorio de 20 gausianas (mixture of gaussians one-class classifier).

La generalización del sistema establecerá que, por defecto, la probabilidad a priori de la clase objetivo sea del
50%. Un estudio estadístico particularizado de la zona donde se efectuará la detección permitirá ajustar este parámetro
para mejorar la eficacia del clasificador.

Con un criterio equiparable se establecerán costes idénticos de reconocimiento para la clase objetivo (target) y la
clase no objetivo (outliers).

El proceso de normalización garantizará que el índice ANL[m] varía entre 0 y 1. Este valor indicará la probabilidad
a posteriori del vector de entrada, en relación a su pertenencia a la clase objetivo donde, para este caso concreto, la
probabilidad de que el fragmento analizado se corresponda con un sonido de aeronave.

La evolución temporal del índice ANL debe ser almacenada. Tras un proceso de suavizado (p.ej. media móvil) se
obtiene el índice soft ANL.

La extracción de eventos sonoros se realiza a partir de los parámetros configurados por el usuario en lo referente a:

- umbral ANL (adimensional),

- duración (s).

Cuando el índice soft ANL supera el umbral de forma continuada durante, al menos, el tiempo definido por el
usuario, se extrae un evento.

Cuando el instante de inicio de un evento está muy próximo al instante de finalización del evento anterior (por
defecto 2 s), el bloque de optimización junta ambos eventos en uno solo.

Como criterio adicional, en el bloque de optimización se considera adecuado imponer un criterio estadístico al
índice ANL durante el evento extraído. Por lo tanto, el usuario también debe decidir cuál es el percentil 90 del índice
ANL (ANL90) mínimo que debe tener el evento para que éste pueda ser considerado como producido por la clase
objetivo.

Además de los instantes de inicio y finalización de cada evento extraído (correspondiente a la fuente sonora obje-
tivo, aeronaves en este ejemplo), cada evento tendrá asociado los siguientes datos:

- valor medio del índice ANL durante el evento,

- percentiles 1, 5, 10, 50, 90, 95 y 99, del índice ANL durante el evento (ANL1, ANL5..., ANL99).
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Finalmente, cabe destacar que la invención puede utilizarse junto con una estación de monitorado de ruido, tanto
integrado en esta, como de forma accesoria a la misma.

Una vez descrita de forma clara la invención, se hace constar que las realizaciones particulares anteriormente
descritas son susceptibles de modificaciones de detalle siempre que no alteren el principio fundamental y la esencia
de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específi-
cas, caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

a) muestrear, una señal analógica de audio producida por una fuente sonora objetivo (2) y captada por unos
medios sensores (1);

b) digitalizar la señal muestreada;

c) enventanar la señal digitalizada para obtener tramas de carácter estacionario;

d) extraer, para cada trama, al menos un vector de características para su clasificación mediante la obtención
de trece coeficientes MFCC (Mel Frequency Cepstra Coefficients);

e) detectar, mediante identificación por clasificación, los sonidos producidos por la fuente sonora objetivo
(2), comprendiendo:

� clasificar los vectores de características extraídos mediante un clasificador uniclase para obtener una
salida que indica el grado de semejanza de los vectores de características con la representación vec-
torial del sonido producido por la fuente sonora objetivo (2) identificando la fuente sonora a la que
pertenecen dichos sonidos;

� normalizar la salida de la clasificación anterior para obtener la probabilidad de pertenencia de los
vectores de características a la fuente sonora objetivo (2);

� almacenar la señal de salida normalizada;

� suavizar la señal de salida normalizada almacenada para eliminar las irregularidades de la misma;

� extraer y marcar temporalmente los eventos sonoros de la señal suavizada a partir de parámetros
configurables por el usuario.

2. Procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras espe-
cíficas, según la reivindicación anterior, caracterizado porque comprende una etapa de optimización que permite
obtener indicadores estadísticos en la detección y unir eventos sonoros mediante la configuración de un parámetro por
el usuario, obteniéndose en dicha etapa de optimización:

• el instante de inicio del evento;

• el instante de fin del evento;

• indicadores estadísticos de la salida normalizada de la etapa e), a su vez comprendiendo el valor medio de
dicha salida y una pluralidad de percentiles.

3. Procedimiento automático de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras
específicas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la extracción de eventos sonoros
se realiza en función de un umbral y una duración definidos por el usuario.

4. Procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específi-
cas, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el enventanado permite configurar el
tamaño de ventana y el grado de solapamiento.

5. Sistema de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas,
caracterizado porque comprende:

• unos medios sensores (1) configurados para obtener señales analógicas de audio a partir de al menos una
fuente sonora objetivo (2);

• unos medios de procesamiento (3) configurados para la realización de las siguientes etapas:

f) muestrear, una señal analógica de audio producida por la fuente sonora objetivo (2) y captada por los
medios sensores (1);

g) digitalizar la señal muestreada;
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h) enventanar la señal digitalizada para obtener tramas de carácter estacionario;

i) extraer, para cada trama, al menos un vector de características para la detección de eventos sonoros
de la fuente sonora objetivo (2) mediante la obtención de trece coeficientes MFCC (Mel Frequency
Cepstra Coefficients);

j) detectar, mediante identificación por clasificación, los sonidos producidos por la fuente sonora objeti-
vo (2), comprendiendo:

� clasificar los vectores de características extraídos mediante un clasificador uniclase para obtener
una salida que indica el grado de semejanza de los vectores de características con la representación
vectorial del sonido producido por la fuente sonora objetivo (2) identificando la fuente sonora a
la que pertenecen dichos sonidos;

� normalizar la salida de la clasificación anterior para obtener la probabilidad de pertenencia de los
vectores de características a la fuente sonora objetivo (2);

� almacenar la señal de salida normalizada;

� suavizar la señal de salida normalizada almacenada para eliminar las irregularidades de la misma;

� extraer y marcar temporalmente los eventos sonoros de la señal suavizada a partir de parámetros
configurables por el usuario.

6. Sistema de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas, según
la reivindicación 5, caracterizado porque los medios de procesamiento (3) están configurados para realizar una etapa
de optimización que permite obtener indicadores estadísticos en la detección y unir eventos sonoros temporalmente
próximos de acuerdo a un parámetro configurable por el usuario, obteniéndose en dicha etapa de optimización:

• el instante de inicio del evento;

• el instante de fin del evento;

• indicadores estadísticos de la salida estandarizada de la etapa j), a su vez comprendiendo el valor medio
de dicha salida y una pluralidad de percentiles.

7. Sistema de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas, según
cualquiera de las reivindicaciones 5-6, caracterizado porque los medios de procesamiento (3) están configurados para
extraer eventos sonoros en función de un umbral y una duración definidos por el usuario.

8. Sistema de detección e identificación de sonidos en tiempo real producidos por fuentes sonoras específicas, según
cualquiera de las reivindicaciones 5-7, caracterizado porque los medios de procesamiento (3) están configurados para
configurar el tamaño de ventana y el grado de solapamiento del enventanado.
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1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 WO 03100769 A1 04-12-2003

D02 US 2003236663 A1 25-12-2003

D03 ES 2208887 T3 16-06-2004

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

Se considera el documento D01 como el documento del estado de la técnica anterior más próximo al objeto reivindicado. Este
documento afecta a la novedad y/o a la actividad inventiva de todas las reivindicaciones, tal y como se explica a continuación.

Reivindicación independiente 1:

Siguiendo la redacción de la reivindicación 1, el documento D01 describe un procedimiento para la detección e identificación
de sonidos en tiempo real producido por fuentes sonoras específicas, que comprende las etapas de (ver pág. 30, línea 12 a
pág. 31, línea 2):

- muestrear una señal analógica de audio captada por unos medios sensores,

- digitalizar la señal muestreada,

- enventanar la señal digitalizada,

- extraer para cada trama un vector de características mediante la obtención de trece coeficientes MFCC,

- clasificar los vectores de características extraídos mediante un clasificador uniclase (ver pág. 13, líneas 14 a 22)., que propor-
ciona una salida que indica el grado de semejanza de los vectores de características con la representación vectorial del sonido
producido, identificando la fuente sonora,

El procedimiento descrito en el documento D01 no describe las etapas reivindicadas en la solicitud de: normalización, alma-
cenamiento, suavizado, extracción y marcado de los eventos. El efecto técnico producido por estas etapas es el tratamiento y
análisis posterior de la señal de salida del clasificador para la obtención de indicadores estadísticos, así como la extracción e
identificación de eventos sonoros en función de parámetros configurables por el usuario.

Sin embargo, un procedimiento de detección e identificación de sonidos en tiempo real que sí incluye esas etapas aparece
divulgado en el documento D02. De esta forma, en el documento D02 se describen las siguientes etapas:

- almacenar la señal de salida de la etapa de clasificación (ver párr. 91),

- suavizar la señal de salida almacenada (ver párr. 69),

- extraer y marcar temporalmente los eventos sonoros de la señal a partir de parámetros configurables por el usuario (ver párr.
91 y 94).

En cuanto a la etapa de normalización de la salida de la clasificación, se considera que ésta es una técnica ampliamente
utilizada en el campo de los reconocedores/identificadores de sonidos (ver, por ejemplo, el documento D03, pág. 25, líneas
25-45).

A la vista del estado de la técnica descrito, para un experto en la materia sería evidente la utilización de las etapas divulgadas en
D02 a continuación de las etapas divulgadas en D01, obteniendo así el mismo resultado que el reivindicado en la reivindicación
1. De este modo, la combinación de estos dos documentos afectaría a la actividad inventiva de esta reivindicación (Artículo 8.1
LP).
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Hoja adicional

Informe sobre el Estado de la Técnica (Opinión escrita hoja adicional) Página 5/5

Reivindicación independiente 5:

El objeto reivindicado en este caso se refiere a un sistema que incluye unos medios sensores y unos medios de procesamiento
configurados para la puesta en práctica del procedimiento anterior.

De este modo, el documento D01 describe también un sistema de detección e identificación de sonidos en tiempo real produ-
cidos por fuentes sonoras específicas, que comprende (ver figura 1) unos medios sensores configurados para obtener señales
analógicas de audio, y unos medios de procesamiento configurados para llevar a cabo las etapas correspondientes al procedi-
miento descrito en la reivindicación 1 y comentado anteriormente. Por lo tanto, el contenido de la reivindicación 5 se encuentra
divulgado en los documentos D01 y D02, por lo que esta reivindicación también carecería del requisito de actividad inventiva
(Art. 8.1 de LP). Reivindicaciones dependientes 2-4 y 6-8:

Estas reivindicaciones no parecen presentar características adicionales o alternativas diferentes que les confieran novedad o
actividad inventiva frente a lo ya descrito en D01 y D02. En particular, en el documento D02 se han encontrado las siguientes
características técnicas:

- una etapa de optimización (ver párr. 94 a 100) que permite obtener indicadores estadísticos y unir eventos sonoros, obteniendo
en esta etapa los instantes de inicio y fin cada evento, así como indicadores estadísticos tales como el valor medio de la salida
de la etapa de comparación.

- la configuración por el usuario de los valores del umbral y duración para la extracción de los eventos sonoros (ver párr. 89 y
94).

- el enventanado permite configurar (ver párr. 72) el tamaño de la ventana y el grado de solapamiento.

Por lo tanto, estas reivindicaciones tampoco satisfarían el requisito de actividad inventiva (Art. 8.1 LP).

En conclusión, a la vista del estado de la técnica anterior, la invención tal y como se define en las reivindicaciones 1 a 8
carecería de los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley de Patentes.




