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RESUMEN 
La necesidad de estudiar la relación existente entre un estímulo de carácter físico y la 
respuesta de carácter psicológico nace del intento de comprensión de cómo escucha el ser 
humano, y que interpretación hace el cerebro de las propiedades físicas del sonido. La 
realización de experimentos y el diseño de modelos que explican el comportamiento del 
sistema auditivo es parte de la rama de la ciencia conocida como psicoacústica.  

Este proyecto forma parte de una línea de desarrollo e investigación del grupo de 
investigación GAMMA de la Universidad Politécnica de Madrid que pretende crear un 
toolbox de herramientas para la medición y análisis de parámetros derivados de la 
psicoacústica para aplicaciones en otros proyectos sin tener que recurrir a ensayos con 
observadores humanos. 
Se pretende con este proyecto realizar un medidor que se incluirá en dicho toolbox, capaz 
estimar un valor cuantitativo para uno de los parámetros de la percepción auditiva, la 
sonoridad, analizando el funcionamiento del sistema auditivo. La sonoridad se define como 
la percepción de intensidad de un sonido, el volumen en términos coloquiales.  
Para conseguir esta medición, se va a valorar el uso de diferentes modelos que simulan el 
funcionamiento del sistema auditivo, basados en los resultados obtenidos estadísticamente 
en experimentos realizados a una muestra de población. 

Así, se ha elegido finalmente el método Zwicker, que estima la sonoridad y el nivel de 
sonoridad de sonidos percibidos por sujetos con una audición normal. Dicho método está 
recogido en la norma ISO (Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas 
en inglés), ISO 532-1:2014 “Acoustics – Method for calculating loudness – Part 1: Zwicker 
method”.  
El algoritmo se ha desarrollado en entorno Matlab por las características del programa 
completo. Aun así, el medidor solamente ha sido desarrollado para el método de sonidos 
estacionarios, tanto en campo libre como en campo difuso. Para el desarrollo del algoritmo 
se ha seguido el diagrama que muestra la norma, y explicado en la descripción del método. 
Se ha seguido detalladamente el código adjunto en lenguaje C por ser, tal como indica la 
norma, el recurso donde mejor se detalla el procedimiento para el cálculo de la sonoridad.  
A partir de un sonido estacionario, el medidor muestra tanto un valor numérico de 
sonoridad que permite la comparación y evaluación con otros sonidos, como una serie de 
gráficos cuya utilización se detalla en esta memoria para poder tener capacidad de evaluar 
la sonoridad espectralmente. 
Finalmente, pese a tener algunas erratas y apartados vagamente detallados en la norma, se 
han realizado diferentes pruebas que han validado el algoritmo, cumpliendo el objetivo 
deseado.  
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ABSTRACT 
The need to explore the connection between physical stimuli and a psychological response 
stems from the attempt of understanding the way the human being listens to, and how the 
brain interprets the physical properties of sound. The experimentation and modeling based 
on the behavior of the auditory system are the task of the science field known as 
Psychoacoustic.  

This project form part of a line of research and development of GAMMA research group 
from the Universidad Politécnica de Madrid. This group aims to create a toolbox for 
measuring and analyzing the parameters related to psychoacoustic to be applied in other 
projects without conducting human listeners studies for each application. 

The aim of this project is to develop a meter for inclusion in that toolbox. This meter is able 
to assess a quantitative estimation for one of the main auditory perception parameters, the 
loudness, analyzing the hearing system. Loudness and loudness level are described as the 
absolute and relative sensations of sound strength perceived by a human with normal 
hearing conditions. It is called volume in colloquial terms. 
To achieve this measure, it will take to value different methods for calculating loudness, 
selecting the method which appears most appropriate for the given situation. All these 
methods are based on results statistically achieved in experiments with groups of 
individuals with otologically normal hearing.  
And so, the Zwicker method has been chosen, which describes the calculation of loudness 
and loudness level of stationary sounds. It is part of the international standard ISO 532-
1:2014 "Acoustics - Method for calculating loudness - Part 1: Zwicker method". 

The algorithm has been developed in Matlab software. The meter only has been 
implemented for the method for stationary sounds, in a free and diffuse field. A diagram 
included in ISO 532-1:2014 has been chosen for the implementation of the algorithm,. This 
diagram describes and illustrates the steps mentioned in the description of the method. For 
a precise definition of each step ISO 532-1:2014 refer to the C program included.  
From a stationary sound, the meter provides single numbers that can be used to estimate 
and compare perceived loudness. Furthermore, it gives different figures detailed in this 
report in order to have the ability to assess the loudness spectrally. 

Finally, despite the mistakes and some insufficiently detailed paragraphs on ISO 532-
1:2014, different tests have been done to validate the algorithm, fulfilling the desired target. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El resultado de los procesos psicológicos y fisiológicos frente a un sonido que tienen lugar 
en el sistema auditivo central se conoce como percepción sonora. La percepción depende 
de cómo el oído “decodifica” o interpreta la información acústica que recibe. Por lo tanto, 
es de gran interés considerar en los problemas de acústica, además del fenómeno mecánico 
de la propagación de la onda, la implicación del oído y el cerebro en la experiencia de 
escucha de una persona [1].  
La ciencia que estudia la manera en que se perciben las cualidades del sonido es la 
psicoacústica. Por lo tanto, para las diferentes características del sonido, se definen una 
serie de parámetros psicoacústicos que definen la respuesta no lineal de percepción del oído 
y del cerebro.[2] En el caso de la intensidad del sonido, el parámetro psicoacústico que 
define la respuesta al nivel de presión sonora del sistema auditivo es la sonoridad. Estos 
términos no son totalmente dependientes, pues hay más de una cualidad del sonido la que 
influye en cada uno de los parámetros psicoacústicos.  

Así, la sonoridad describe la percepción de intensidad de un sonido. Este parámetro 
depende principalmente del nivel de presión sonora y de la componente espectral del 
sonido, pero también de la sensibilidad del oído y de la duración del sonido. Poder encontrar 
un modelo capaz de medir esta percepción permite valorar la sonoridad para diferentes 
aplicaciones científicas y tecnológicas sin tener que realizar estudios experimentales con 
humanos para cada aplicación [3].  

Existen diferentes métodos de cálculo para valorar el nivel de sonoridad, con diferentes 
finalidades y por tanto distintos resultados según la naturaleza del sonido a analizar. Como 
no hay una preferencia por un método concreto u otro, se debe estudiar cuál de ellos es el 
más apropiado para la situación dada.  

El medidor de sonoridad que se va programar va a formar parte de un conjunto de 
herramientas para medir estos parámetros psicoacústicos, en el entorno de trabajo Matlab, 
para el grupo de investigación GAMMA de la Universidad Politécnica de Madrid, de cara 
a ser utilizado en diferentes aplicaciones sin tener que recurrir a estudios con observadores 
humanos.  
Este proyecto está limitado al cálculo de la sonoridad para sonidos estacionarios de 
cualquier tipo de composición espectral. Por ello se ha determinado, como se indica en el 
siguiente apartado de este documento, que se siga el procedimiento de cálculo de acuerdo 
a la norma internacional ISO 532-1:2014 Acoustics – Method for calculating loudness – 
Part 1: Zwicker method [4]. 

1.1 Estructura del informe  

El informe del proyecto se organiza de la siguiente manera: 
El capítulo 1, introducción, plantea la necesidad de medir la intensidad perceptual del 
sonido y el método que se va a seguir en el proyecto. 
El capítulo 2, marco tecnológico, define en profundidad el concepto de sonoridad y las 
causas fisiológicas que caracterizan este parámetro. Además se presentan las 
investigaciones y diferentes regulaciones en este campo, y se razona la elección de la norma 
ISO 532-1:2014 [4] para validar el medidor de sonoridad.  
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El capítulo 3, especificaciones y restricciones de diseño, detalla la finalidad del medidor 
y su alcance, la metodología de trabajo para su diseño e implementación y por último, los 
problemas que se van a presentar con las especificaciones iniciales existentes.  
El capítulo 4, descripción de la solución propuesta, expone la motivación para 
desarrollar el medidor bajo el software Matlab, y plantea detalladamente cada una de las 
decisiones de diseño. Describe todos los pasos del algoritmo de acuerdo a la norma, 
comenzando con un diagrama que permite visualizar todo el proceso en general, y 
posteriormente desglosando con detalle cada una de las funciones en el orden de ejecución 
hasta conseguir el valor numérico de la sonoridad.  
El capítulo 5, resultados, muestran por un lado todos los gráficos y variables que devuelve 
el algoritmo, junto con una descripción detallada de cada uno de ellos que permite 
comprender la finalidad de estos y tener un criterio para evaluar la sonoridad de un sonido 
dado. Por otro lado, muestra las pruebas que se han llevado a cabo para la validación del 
algoritmo.  

El capítulo 6, presupuesto, desglosa el coste total de la implementación del medidor de 
acuerdo a la norma.  

El capítulo 7, conclusiones, comprende una visión general del trabajo realizado, los 
conocimientos adquiridos y necesarios para el desarrollo del software, los puntos fuertes y 
débiles de éste extrayendo conclusiones y realizando una valoración del proyecto en total. 
Además, se proponen mejoras para versiones actualizadas del medidor. 
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2 MARCO TECNOLÓGICO 

2.1 La sonoridad 

El oído humano es el órgano encargado de producir una respuesta perceptual y sensorial a 
un sonido, transformando esta vibración del aire en un impulso nervioso que el cerebro es 
capaz de interpretar. Por tanto, la respuesta del sistema auditivo es subjetiva y se debe tener 
en cuenta en la caracterización de la sonoridad de un sonido[3].  
La sonoridad y el nivel de sonoridad son dos cualidades perceptuales que definen la 
sensación de intensidad absoluta y relativa de un sonido percibida por el oyente en 
condiciones específicas [4]. La sonoridad es lo que habitualmente se entiende por volumen. 
La sonoridad no es una magnitud absoluta, por lo tanto se debe determinar una relación con 
otro sonido conocido. Este parámetro es el nivel de sonoridad. Para medir la sonoridad se 
reconocen dos parámetros con sus unidades: el nivel de sonoridad LN medido en fonios y 
la sonoridad N medida en sonios [5].  

La sonoridad depende principalmente del nivel de presión sonora y de la frecuencia. 
Partiendo de esta premisa aparece el concepto de curvas isofónicas (en la figura 1). Se 
definen en la norma internacional ISO 226:2003 [6]. Estas curvas definen una relación entre 
nivel de presión sonora y frecuencia donde se percibe una sonoridad constante. Estas curvas 
se han definido de forma experimental, en primer lugar por los físicos Fletcher y Munson 
en 1993, y posteriormente recalculadas por Dobinson y Dadson [8]. 

 
Fig. 1. Curvas isofónicas de ISO 226:2003 [9] 

El nivel de sonoridad LN de 0 fonios está definido como la sonoridad de una onda senoidal 
de frecuencia 1 kHz con un nivel de presión sonora de 0 dBNPS (nivel de presión sonora). 
Para 1 kHz el valor del nivel de presión sonora y el valor de nivel de sonoridad en fonios 
coincide, como puede apreciarse en la figura.[7] 
Para señales sinusoidales de otras frecuencias, se establece el valor de sonoridad 
comparando dicha percepción con la sonoridad de un tono a 1 kHz. Por ejemplo, un tono 
de 100 Hz de 90 dBNPS presenta un nivel de sonoridad de 80 fonios, igual a la de un tono 
de 1 kHz con 80 dBNPS.[8] 
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El fonio es una unidad que no sirve para establecer una relación de sonoridad entre dos 
sonidos de diferente nivel. 

La sonoridad N de 1 sonio está definida como la sonoridad de una onda senoidal de 
frecuencia 1 kHz con un nivel de presión sonora de 40 dBNPS [10]. y es utilizada, a 
diferencia del fonio, para comparar la sonoridad de dos sonidos diferentes [8]. La relación 
que hay entre sonoridad N en sonios y el nivel de sonoridad LN en fonios viene dado por la 
siguiente fórmula [4]:  

𝐿𝑜𝑢𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠	𝑁	𝑒𝑛	𝑠𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠	 𝑝𝑎𝑟𝑎	𝐿. > 40	𝑓𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠     (1) 

𝑁 = 25,7 89:;5 	𝑠𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠 
Para valores más pequeños de niveles de sonoridad se establecen una serie de correcciones 
en la anterior fórmula [4]. Con esta relación se establece que un aumento de 10 fonios 
supone prácticamente duplicar la sonoridad en sonios.  
La definición de sonoridad como un valor numérico y su cálculo de manera matemática se 
puede utilizar en muchas aplicaciones científicas y técnicas, evitando tener que realizar 
estudios experimentales a individuos en cada aplicación para estimar la sonoridad percibida 
[5].  

2.2 Proceso de audición 

Estas características de la percepción auditiva se deben a la anatomía del oído humano. La 
cóclea, el órgano del sentido de la audición dentro del oído interno, crea unos filtros 
auditivos conocidos como bandas críticas, donde aparece el fenómeno de enmascaramiento 
sonoro. El enmascaramiento sonoro se presenta cuando dos tonos de diferente frecuencia e 
intensidad llegan simultáneamente al oído y uno resulta inaudible (enmascarado por el 
otro). Para entender el proceso de enmascaramiento frecuencial se debe entender el proceso 
de audición del oído humano [11]. 
El sonido llega a la cóclea a través de la oreja, haciendo vibrar el tímpano. En la cóclea se 
encuentra la membrana basilar, donde cada punto tiene una frecuencia de resonancia, 
comenzando por las frecuencias más graves y disminuyendo a medida que avanza la onda 
por la membrana basilar. La membrana comienza siendo gruesa y rígida, pero a medida 
que se acerca hacia el vértice de la cóclea se vuelve más delgada y flexible [12].  

Las ondas de presión dentro de la cóclea por tanto son ondas viajeras, donde no existen 
nodos (a diferencia de las ondas estacionarias). Esto implica que, para una frecuencia dada, 
la onda viajara hasta el punto en el cual la deformación de la membrana basilar sea máxima, 
y por tanto la transmisión de la energía de la onda a la membrana. A partir de esta región, 
la onda no puede propagarse eficientemente, atenuándose muy rápidamente. Cuanto menor 
sea la frecuencia de la onda, mayor es la distancia a la que viaja a lo largo de la membrana 
antes de ser atenuada [12]. Esto presenta dos consecuencias:  

• La membrana basilar dispersa las distintas componentes de una señal del espectro 
complejo en posiciones bien definidas.  

• Las ondas de baja frecuencia enmascaran a las de alta frecuencia con mayor 
facilidad.  

Se muestra en la figura 2 como se ubican los máximos de presión de la onda viajera en 
función de la frecuencia de la señal sonora. 
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Fig. 2. Propagación de una onda viajera dentro de la cóclea [12] 

2.3 Regulaciones en este campo 

La sonoridad o el nivel de sonoridad de un sonido dado se expresa mediante un valor 
numérico. Los métodos de cálculo de estos valores son estadísticos y se han obtenido a 
partir estudios llevados a cabo a una parte de la población [4]. 
En función del medio y de la finalidad, la sonoridad tiene diferentes significados y 
diferentes métodos de medida. Para la medida de sonoridad de sonidos reproducidos 
electrónicamente o para programas radiofónicos es utilizada la recomendación ITU (Unión 
Internaciónal de Telecomunicaciones) ITU-R BS 1770: “Algoritmos para medir la 
sonoridad de los programas radiofónicos y el nivel de cresta de audio real” [13]. La norma 
internacional ISO 532:”Acoustic – Method for calculating loudness” [4] tiene un ámbito 
más general y está enfocada a caracterizar la sonoridad de ruido ambiental. Esta norma 
especifíca dos métodos diferentes para obtener un valor numérico de la sonoridad a partir 
de un sonido dado, que pueden arrojar diferentes resultados.  

El método Moore-Glasberg de la parte ISO 532-2:2017[5] ha sido introducido en esta 
revisión de la norma y difiere completamente de los métodos de la norma ISO 532:1975 
[14]. Este método mide la sonoridad monoaural y biaural para sonidos estacionarios, 
teniendo en cuenta la diferencia de sonido percibida por cada oído.  

El presente trabajo se basa en el otro método (ISO 532-1, método Zwicker [4]), que 
especifica el algoritmo para estimar la sonoridad y el nivel de sonoridad percibida por una 
persona adulta con una correcta audición teniendo en cuenta el funcionamiento y la 
percepción del oído humano. 

Aunque no hay una preferencia general por uno de los métodos, se ha elegido 
procedimiento ISO: 532-1:2014 [4] por ser la continuación de la norma ISO 532:1975 [14] 
y tener un uso más extendido.  
Este método está basando en el algoritmo de Eberhard Zwicker publicado en la norma DIN 
45631 [15] y tiene dos procedimientos diferentes, para sonidos estacionarios y no 
estacionarios. El algoritmo que va a implementar el medidor de este proyecto calcula la 
sonoridad de sonidos estacionarios, tanto en campo difuso como en campo libre.  
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2.4 Estudios previos: el método Zwicker 

La particularidad de este método es la distribución de energía en bandas críticas. Introduce 
la escala Bark en lugar de utilizar hercios para describir el espectro audible, de manera que 
un Bark se corresponde con cada una de las bandas críticas del sistema auditivo. 
 Las bandas críticas son una subdivisión del espectro audible donde el oído humano no es 
capaz de distinguir más de un tono a partir de cierta diferencia de intensidad, debido al 
enmascaramiento auditivo, puesto que dentro de esta banda las frecuencias excitan la 
misma zona de la membrana basilar. 
La norma ISO 532-1 sigue las especificaciones del método B	de la norma ISO 532:1975 
[14], incluyendo un tratamiento actualizado de la zona del espectro inferior a 300 Hz. Dicha 
modificación está basada en revisión de la norma DIN 45631:1991 [15] y de las curvas de 
sonoridad revisadas en la norma ISO226:2003 [6] con la finalidad de hacer más preciso el 
cálculo del valor de la sonoridad. 
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3 ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

3.1 Especificaciones 

Este proyecto está comprendido dentro de una de las líneas de investigación del grupo de 
investigación GAMMA de la Universidad Politécnica de Madrid. Uno de los objetivos de 
esta línea es la creación de un toolbox de herramientas de análisis perceptual y 
psicoacústico del sonido para Matlab.  

Entre estas herramientas es indispensable un medidor de sonoridad, objeto de este proyecto. 
El objetivo inicial era programar un medidor de loudness o sonoridad para programas 
audiovisuales, de acuerdo a la recomendación R-REC-BS.1770-4 [13]. Finalmente se ha 
optado por diseñar un medidor con un propósito más general, que no abarque únicamente 
la medición de sonoridad para programas radiofónicos, y por ello se ha decidido realizar el 
medidor de acuerdo a la norma internacional ISO 532 [4].  

Esta aplicación debe permitir evaluar ficheros de audio que contengan un sonido 
estacionario de cualquier tipo y dar un valor cuantitativo a su sonoridad siguiendo el 
método desarrollado por E. Zwicker, tal como recoge la norma.  
El programa proporciona un valor total de sonoridad y una sonoridad especifica en función 
de la frecuencia representada gráficamente en barks. 

3.2 Metodología 

La metodología recogida en la norma para el cálculo de la sonoridad consiste en tres pasos. 
Estos pasos se encuentran descritos e ilustrados en un diagrama, que comprende desde el 
filtrado para obtener los niveles en tercio de octava, hasta el nivel total de sonoridad. 
Además se presenta el método programado en lenguaje C para facilitar la comprensión del 
procedimiento. Se van a utilizar ambas especificaciones del método para desarrollar el 
medidor en el software Matlab. 
Una vez implementado se verificarán los resultados con las medidas proporcionadas como 
ejemplo anexas a la norma. 

3.3 Restricciones de diseño 

La principal restricción de diseño es la de desarrollar el medidor en un entorno digital. El 
audio en el dominio digital es un conjunto de números binarios que únicamente se pueden 
medir mediante dBFS (“Decibels relative to full scale”, decibelios a escala completa, una 
abreviatura para los niveles de amplitud en decibelios de sistemas digitales) [16]. 

En el dominio digital, 0 dBFS hace referencia al máximo nivel de resolución de amplitud. 
También es por tanto el nivel más alto que puede traducir un convertidor A/D o D/A, y este 
nivel no está estandarizado. Por esto, es necesario cada vez que se va a utilizar el medidor 
en un nuevo sistema, calibrar la cadena de conversión A/D mediante un sonido con un nivel 
de presión sonora conocido [17].  
La calibración del medidor no se encuentra detallada en la norma ISO 532, ni en el 
algoritmo ni en el código. En el código de la norma se establece la relación que el valor 
binario de cada muestra del archivo de audio tiene con el valor de la señal en Pascales. Así 
se ha diseñado el medidor de este proyecto, para poder comparar los resultados con el 
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algoritmo de la norma y poder validar su correcto funcionamiento, sabiendo que queda 
pendiente el apartado de la calibración del sistema. 

4 SOLUCIÓN PROPUESTA 
El proyecto consiste en la creación de un programa en Matlab capaz de medir la sonoridad 
de un sonido estacionario de acuerdo a la normativa internacional ISO-532-1:2014 [4].  

En concreto, se pretende desarrollar el primero de los métodos de cálculo de la sonoridad 
descritos en la norma, conocido también como el método de Zwicker, presentado por 
primera vez en la norma DIN 45631:1991 [15] por Eberhard Zwicker, uno de los métodos 
de referencia más utilizados en este campo.  

Como resultado del algoritmo implementado se obtendrá un valor de la intensidad subjetiva 
de la señal de audio, evitando así tener que realizar estudios subjetivos para analizar la 
sonoridad.  

4.1 Selección de la tecnología para el desarrollo de las herramientas 

Se ha decidido utilizar el software Matlab como soporte para la creación de las herramientas 
que componen el toolbox por diversas razones. Entre ellas destacan su capacidad para el 
procesamiento de señales y su lenguaje de programación diseñado para ingenieros y 
científicos, que expresa las matemáticas de matrices y arrays directamente [20].  
Matlab ofrece un entorno de desarrollo integrado (programa formado por un conjunto de 
herramientas de programación dedicadas a un lenguaje, en este caso, el lenguaje M). Este 
software es un estándar a nivel mundial, usado tanto en universidades como en centros de 
investigación y desarrollo, debido a que su uso esta enormemente extendido en el ámbito 
profesional.[18] Algunas de las principales características de este entorno son: [19]  

• Lenguaje orientado a matrices que permite el procesamiento de señales y la rápida 
programación de algoritmos de este ámbito.  

• Los nombres de las funciones y su documentación está redactada para ingenieros.  
• El sencillo a la vez que potente y rápido lenguaje M permite que los ficheros de las 

funciones y programas ocupen muy poco espacio, optimizando el uso de la memoria 
y del procesador para que el código se ejecute con rapidez. 

• No es necesario compilar el código pues Matlab utiliza la traducción dinámica, 
conocida también por sus siglas inglesas, JIT, just-in-time. Con esto, depurar, 
compartir y escalar código se hace más sencillo que en otros lenguajes.  

• Fácil representación de resultados mediante la creación de gráficos en 2D y 3D. 
• Integración con dispositivos externos tales como convertidores ADC (“Analog to 

Digital Conversion”, convertidor analógico-digital) o tarjetas de sonido para la 
obtención de datos.  

Por todo esto, y contando con que la Universidad Politécnica de Madrid proporciona acceso 
a las herramientas Matlab y Simulink a todos los profesores, estudiantes e investigadores 
de esta universidad, se ha decidido que lo más apropiado es la implementación de las 
herramientas que formarán el toolbox en este entorno.  
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4.2 Medidor de sonoridad  

El algoritmo para la medición de sonoridad se ha diseñado siguiendo la norma internacional 
ISO 532-1:2014 [4], basado en el método de E. Zwicker. Dicho método tiene en 
consideración el funcionamiento y la percepción del oído humano para el cálculo de la 
intensidad subjetiva de un sonido. El diagrama de la figura 3 muestra cada uno de los pasos 
que recorre el flujo de la señal para poder analizar su sonoridad.   

 

El script principal del medidor que desarrolla el programa tiene el nombre de Medidor-
ISO532.m. Dicho programa está diseñado para utilizar señales de audio de carácter 
estacionario en formato .wav con una frecuencia de muestreo de 48 kHz, indicando si han 
sido obtenidas en campo libre o difuso. En la sección de entrada de audio se puede 
especificar el archivo de audio a medir. Esto se explica con profundidad en el anexo 9.2 
Manual del usuario. 

Fig. 3. Diagrama de flujo de la señal de audio para medir la sonoridad en ISO 532-1 [4] 
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4.2.1 Filtrado en bandas de tercio de octava 
El primer paso es separar la señal de entrada en bandas de tercio de octava. Para ello se va 
a dividir el espectro entre 25 Hz hasta 12,5 kHz en 28 bandas utilizando filtros de tercio de 
octava, que cumplen las especificaciones de la IEC 61260-1:2014 [21], clase 1.  

Las frecuencias centrales de cada uno de los filtros son: 25 Hz, 31.5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 
Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz, 
800 Hz, 1000 Hz, 1250 Hz, 1600 Hz, 2000 Hz, 2500 Hz, 3150 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6300 
Hz, 8000 Hz, 10000 Hz, 12500 Hz.  

Estos filtros de tercio de octava están diseñados como tres filtros de sexto orden Chebyshev, 
con un factor de ganancia para cada banda, de manera que están optimizados para 
proporcionar un amortiguamiento de 20 dB en la frecuencia central de las bandas 
adyacentes [21].  

Los filtros de Chebyshev son filtros IIR utilizados frecuentemente para separar bandas de 
frecuencias. Dado que son filtros recursivos, son muy rápidos de ejecutar. Según el diseño, 
pueden tener rizado en la banda pasante (tipo I) o en la banda atenuante (tipo II).[23] Están 
diseñados para tener una caída más pronunciada a costa de permitir este rizado. Además, 
su origen proviene de la imitación de filtros analógicos equivalentes (polinomios de 
Chebyshev), cuya teoría tiene siglos de desarrollo y su uso está ampliamente extendido en 
el mundo del procesado de audio. [22] Esto los hace óptimos para esta aplicación. La 
estructura y ecuaciones de diseño de cada una de las tres fases del filtro se muestran en la 
figura 4. 

 
Fig. 4. Estructura de los filtros de tercio de octava según ISO 532-1:2014 

𝑤 𝑛 = 	𝑎5𝑥 𝑛 − 𝑎7𝑤 𝑛 − 1 − 𝑎@𝑤[𝑛 − 2] 
𝑦 𝑛 = 	𝑏5𝑤 𝑛 − 𝑏7𝑤 𝑛 − 1 − 𝑏@𝑤[𝑛 − 2] 

𝑎E = 𝑎EF − 𝑎EG		, 𝑖 = 0,1,2 

𝑏E = 𝑏EF − 𝑏EG		, 𝑖 = 0,1,2 
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Tabla 1. Referencias de los coeficientes de los tercio de octava según ISO 532-1:2014 

Referencia b0r b1r b2r a0r a1r a2r 

1ª sección 1 2 1 1 -2 1 

2ª sección 1 0 -1 1 -2 1 

3ª sección 1 -2 1 1 -2 1 

 

En el anexo 9.1 se incluyen los coeficientes de los 28 filtros adjuntados en la norma y la 
ganancia aplicada para cada banda aplicada tras el filtrado.  

El filtrado esta implementado en la función ThirdOctaveBandFilters.m. Los parámetros 
de entrada de esta función son la señal de audio a analizar, su número de muestras, y la 
frecuencia de muestreo. Como parámetro de salida la función devuelve una matriz de 28 
señales del mismo número de muestras que la señal de entrada, resultado de aplicar cada 
uno de los filtros.  

El formato es el siguiente:  
ThirdOctaveBands = ThirdOctaveBandFilters(Signal,NumSamples,Fs); 

En la función se recogen los coeficientes para cada una de las bandas en formato de matriz 
en la variable ArrayCoeficientes. La variable GananciaFiltros recoge las ganancias 
aplicadas en cada banda.  

Para cada una de las bandas, se realizan tres filtrados, utilizando la función 
f_filter_2ndOrder, función que implementa el filtro de sexto orden de Chebyshev en 
función de los coeficientes dados, y cuyo formato de parámetros de entrada y salida es:  
SenalSalida=f_filter_2ndOrder(Senal,Coeficientes,NumSamples,Ganancia); 

La ganancia se aplica únicamente durante el primer filtrado. En las otras dos ocasiones la 
ganancia tiene valor unidad.  

4.2.2 Cálculo del nivel de presión sonora 
Las correcciones posteriores se hacen a partir de los niveles de presión sonora de cada una 
de las señales de tercio de octava. El nivel de presión sonora describe la intensidad de un 
sonido que genera la presión de una onda sonora. Este nivel se expresa en dBNPS. El valor 
de referencia (0 dBNPS) es 20 · 10-6 Pa [17]. 
La función que desarrolla este algoritmo tiene el siguiente formato: 
ThirdOctaveLevel=spl(ThirdOctaveBPands,NumSamples,Fs,TimeSkip); 
 

La función calcula el nivel de tercio de octava de cada una de las señales de la variable 
ThirdOctaveBands.  
En primer lugar, la función toma las muestras a partir del tiempo inicial de estabilización 
TimeSkip, y calcula el nivel a partir de la siguiente fórmula, donde N es el número de 
muestras:  

𝐿H = 10 log(
MNOPQRSPT

U
(@5VWX)T

)    (2) 
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El nivel de presión sonora puede no corresponderse con el nivel de presión sonora de la 
fuente debido a que el sistema no está calibrado [16]. Para calibrarlo se debe tomar primero 
con la misma cadena de grabación de audio un sonido con un nivel de presión sonora 
conocido.  

Este apartado queda fuera del alcance de este proyecto y no se ha llevado a cabo, quedando 
pendiente.  

4.2.3 Correcciones para el cálculo correcto de la sonoridad 
Se aplica ahora la corrección de los niveles de tercio de octava de acuerdo a las curvas 
isofónicas.  

El primer paso descrito en la norma es tener en cuenta el hecho de que el sistema auditivo 
es menos sensible al rango de frecuencias por debajo de 300 Hz [4].  

El sistema de ponderación consiste en aplicar una corrección negativa de intensidad a cada 
una de las once bandas entre 25 y 250 Hz. Existen 8 rangos de intensidad entre 45dB y 120 
dB para estimar el valor de la corrección. Cuanto menor es la frecuencia y menor es la 
intensidad mayor es la corrección aplicada. Se muestran los valores de ponderación 
especificados por la norma en la tabla 2. 
Tabla 2. Ponderación en función de la frecuencia y la intensidad del sonido de acuerdo a la norma ISO 532-1:2014 [4] 

 
Esta corrección es realizada por la función f_corr_third_octave_intensities con el 
parámetro de entrada ThirdOctaveLevel que se corresponde con las bandas de tercio de 
octava y el parámetro de salida ThirdOctaveIntens, que contiene las once primeras 
bandas de tercio de octava con la corrección aplicada. La función tiene la siguiente 
estructura: 
ThirdOctaveIntens=f_corr_third_octave_intensities(ThirdOctaveLevel) 

4.2.4 Aproximación al modelo de bandas críticas 
En el proceso de audición, cada región de la cóclea se excita por diferentes frecuencias del 
espectro [12]. Esto origina una serie de filtros en la cóclea que describen la resolución en 
frecuencia del sistema auditivo, y donde un tono interferirá en la percepción de otro debido 
al enmascaramiento auditivo. Cada una de las bandas de frecuencias audibles resultantes 
de aplicar estos filtros se conocen como bandas críticas [24].  
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La aproximación de las bandas críticas a las bandas de tercio de octava solo es aplicable 
para frecuencias a partir de 300 Hz. Para frecuencias más bajas, el ancho de las bandas 
críticas es mayor que un tercio de octava. Por ello, para evaluar la sonoridad se agrupan los 
primeros 11 tercios de octava en tres bandas críticas: los tercios de octava de 21 Hz a 90 
Hz en la primera, los tercios de octava de 90 Hz a 180 Hz en la segunda banda, y de 180 
Hz a 280 Hz en la tercera. Para ello, se suman las intensidades de cada una de estas bandas 
y se calcula el nivel de intensidad en dB del resultado. 

Las bandas críticas por encima de 300 Hz se asocian a bandas de tercio de octava. Con esto 
se obtienen 20 bandas críticas. Los valores de intensidad de cada una de estas bandas son 
los datos utilizados para realizar las correcciones para el cálculo de sonoridad siguiendo el 
método de E. Zwicker. 

4.2.5 Cálculo de la sonoridad para cada banda crítica  
Se aplican correcciones a cada una de las bandas críticas para obtener la sonoridad para 
cada banda crítica. 

En primer lugar, se realiza una corrección de acuerdo a las características de transmisión 
del oído humano (tabla 3). Estas correcciones de ecualización son resultados empíricos de 
experimentos con humanos con una audición correcta, como explica la norma [4]. Esta 
corrección es negativa para las bandas con frecuencias centrales desde 1600 Hz hasta 6300 
Hz y aplica un realce para las bandas superiores. En las bandas inferiores a 1600 Hz no hay 
corrección siguiendo el comportamiento de las curvas isofónicas. 
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Tabla 3. Correcciones de acuerdo a las características de transmisión del oído según ISO 532-1:2014 [4] 
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En caso de que el sonido se haya obtenido en condiciones de campo difuso, se debe aplicar 
la corrección de niveles ∆LDF mostrada en la tabla 4. 

Tabla 4. Correcciones por sonido en condiciones de campo difuso por ISO 532-1:2014 [4] 

 
Se muestran las correcciones de las tablas anteriores de forma gráfica para entender mejor 
dicha ecualización. Además se muestra el resultado de la suma de ambas, ecualización que 
se efectuaría en el caso de que el sonido se haya obtenido en condiciones de campo difuso.  
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Fig. 5. Representación de la corrección de la tabla 3 por las características de transmisión del oído humano. 

 
 

 

Fig. 6. Representación de la corrección de la tabla 4 por condiciones de campo difuso. 
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Fig. 7. Corrección total resultado de aplicar la tabla 3 y tabla 4. 

Por el efecto de enmascaramiento, existe un umbral de tranquilidad o silencio por debajo 
del cual ningún sonido es perceptible [25]. Dicho umbral tiene un nivel diferente para cada 
banda crítica. En caso de que el nivel de la banda crítica supere el nivel del umbral de 
silencio (tabla 5), se deben aplicar las correcciones ∆LCB por la aproximación de las bandas 
críticas a bandas de tercio de octava, y se calcula la sonoridad de cada banda crítica 
utilizando la fórmula 2, con un valor de umbral s = 0,25. 
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Con las variables:  

𝑁Z
[: 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑	 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠  

𝐿]^:𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙	𝑑𝑒	𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑙	𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎	 𝑑𝐵  

𝐿[fg: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎	𝑐𝑜𝑛	𝑙𝑎	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛	∆L[f	aplicada	 dB  

s: umbral	con	valor	s = 0,25		 

𝑁Z
[ = 0,0635 · 	105,5@|8}~ 1 − s + s · 	105,7 8��g:8}~

5,@|
− 1 																					 (3) 

El cálculo de la sonoridad para cada banda crítica esta implementado en la función 
f_calc_core_loudness y sus parámetros son:  
CoreLoudness,CriticalBandLevels= 
f_calc_core_loudness(ThirdOctaveLevel,Lcb,SoundFieldDiffuse) 

Los parámetros de entrada son los niveles de intensidad sumados de las primeras tres 
bandas críticas en la matriz Lcb, los niveles de intensidad del resto de bandas críticas en la 
matriz ThirdOctaveLevel, y una variable SoundFieldDiffuse con valor 1 en caso de que 
el sonido se haya obtenido en campo difuso.  

4.2.6 Cálculo de la sonoridad total y la sonoridad específica por frecuencia 
La tabla 6 muestra el relación entre las frecuencias centrales de las bandas de tercio de 
octava, las bandas críticas y la escala psicoacústica Bark.  

Tabla 5. Valores de umbral del silencio (izquierda) y corrección para cada banda una vez superado el umbral (derecha). 
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La escala Bark fue el modelo propuesto por Zwicker en 1961 que defiende que el sistema 
auditivo puede ser modelado como un banco de 25 filtros paso banda solapados. Se define 
el Bark como unidad de frecuencia psicoacústica. Aunque el ancho de banda de las bandas 
críticas no es lineal, cada unidad de Bark se corresponde con una banda crítica. La escala 
tiene un rango de 1 a 24 Bark, correspondiente a las 24 primeras bandas críticas del oído 
[24].  
Tabla 6. Aproximación de las bandas de tercio de octava con frecuencia central ft a la escala Bark según ISO 532-
1:2014. 

 

El proceso del cálculo de la sonoridad específica es un proceso iterativo que comienza en 
0,1 Bark hasta 24 Bark en pasos de 0,1 Bark. La sonoridad total es resultado de la 
integración de la sonoridad específica. 

El cálculo de la sonoridad específica se obtiene realizando un análisis por bandas críticas. 
Se debe tener en cuenta el nivel de sonoridad de la banda anterior.  
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Este algoritmo se implementa en la función f_calc_slopes. Su estructura es: 
Loudness,SpecLoudness = f_calc_slopes(CoreLoudness) 

El parámetro de entrada CoreLoudness es una matriz con las intensidades de las 20 
primeras bandas críticas, aunque la función añade inmediatamente una banda más para 
realizar el mapeo con la escala Bark. La función devuelve la sonoridad total en el parámetro 
Loudness y la sonoridad específica en pasos de 0,1 Bark en el parámetro SpecLoudness. 
En caso de que la banda anterior tenga un nivel de sonoridad más bajo, se traza un escalón 
hasta el nivel de sonoridad de esta banda crítica [26]. La contribución de esa banda crítica 
a la sonoridad total será el área del rectángulo mostrado en rojo en la figura 8. 

 

Fig. 8 Ejemplo de cálculo de sonoridad cuando la banda anterior tiene una sonoridad inferior.  

Si la banda anterior tiene un nivel de sonoridad más alto, se traza una curva cuya pendiente 
de caída viene determinada en la tabla 7. La pendiente varía en función de la banda crítica 
y de la intensidad de sonoridad. Se traza la curva desde la banda anterior hasta el nivel de 
sonoridad de la banda crítica que se está procesando [26]. A partir de que el nivel de la 
curva alcance el nivel de la banda crítica, el valor de la sonoridad es una recta con ese valor 
hasta la siguiente banda crítica, mostrado en rojo en la figura 9. 
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Fig. 9 Ejemplo de cálculo de sonoridad cuando la banda anterior tiene una sonoridad superior. 

La tabla 9 viene presentada de una manera en la descripción de la norma ISO 532-1:2014 
[4] e interpretada al revés en el código C adjunto a ésta. Se ha utilizado como viene 
implementada en el código C. La actualización de la norma ISO 532-1:2017 [5] indica que 
se ha corregido esta tabla. Se muestra la tabla 7 corregida.  

Antes de realizar el cálculo de la sonoridad con este algoritmo las curvas de caída se 
obtenían de manera gráfica utilizando unas plantillas incluidas en la norma. Para facilitar 
la comprensión del algoritmo se muestra una plantilla adjunta a la equivalente UNE 
74014:1978 [26]. 
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Tabla 7. Cálculo de pendientes corregida de acuerdo a la norma ISO 532-1:2017. 

 

Una vez integrada toda la sonoridad en el parámetro Loudness, el valor total es la 
sonoridad del sonido estacionario introducido en sonios. El sonio está definido como la 
sonoridad de un tono de 1 kHz con un nivel de presión sonora de 40 dBNPS. Es una medida 
logarítmica y adimensional, por lo que es utilizada para poder establecer relaciones de 
sonoridad entre diferentes sonidos.  
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Además se calcula la sonoridad en fonios. Un fonio es una unidad de medida de la 
sonoridad que es equivalente al nivel de presión sonora de un tono de 1 kHz. Así, si un 
sonido tiene una sonoridad de 90 fonios tiene la misma sonoridad que un tono de 1kHz 
con un nivel de presión sonora de 90 dBNPS [8].  

El cálculo de sonoridad en fonios tiene dos fórmulas, dependiendo de su dimensión [7]: 

Con Ν el valor de la sonoridad en sonios: 

Para Ν>1: 

𝐿. = 40 +	 10 · ���.
��� @

	𝑓𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠    (4) 

Para Ν<1: 

𝐿. = 40 · (𝑁 + 0.0005)5.�|	𝑓𝑜𝑛𝑖𝑜𝑠     (5) 
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5 RESULTADOS 
Este apartado contiene los resultados obtenidos en el proyecto. Se describen las pruebas a 
las que se ha sometido el algoritmo para asegurar su correcto funcionamiento y se muestran 
los resultados de los cálculos. 

Además, la compañía de ingeniería acústica GENESIS [27] facilita en su página un 
software llamado “Loudness Toolbox” que implementa diferentes métodos de cálculo de la 
sonoridad, entre ellos el modelo de Zwicker de la norma ISO 532 [4]. Se va a comparar los 
resultados del algoritmo del proyecto con los resultados mostrados por el software de 
GENESIS.  

5.1 Resultados y gráficos del medidor 

El programa de Matlab muestra una serie de resultados, algunos en forma de gráfico, para 
poder analizar las características del sonido introducido y evaluar su sonoridad. Los 
resultados mostrados a modo de ejemplo son de un ruido de banda ancha de tipo blanco. 

5.1.1 Respuesta en frecuencia de la potencia del archivo de audio 
El primer gráfico mostrado es la representación en frecuencia de la potencia del archivo de 
sonido. Se muestra en la figura 10. 

 

Fig. 10. Gráfico resultado 1 del medidor relativo a la respuesta en potencia del archivo de audio. 

5.1.2 Respuesta en frecuencia de la señal de salida de cada uno de los filtros 
Después de llevar a cabo la función ThirdOctaveBandFilters, la variable 
ThirdOctaveBands contiene las 28 bandas cada uno de los filtros de tercio de octava. Se 
representa con el eje de frecuencias en modo logarítmico para poder ver claramente la zona 
de actuación de cada filtro. 
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Fig. 11. Gráfico de resultados 2 que muestra la respues en frecuencia de cada uno de los filtros de tercio de octava. 

5.1.3 Representación de los niveles de intensidad de las bandas de tercio de octava y 
de las bandas críticas  

Las siguientes figuras muestran el nivel de intensidad de las bandas de tercio octava, y el 
nivel de intensidad de las bandas críticas. Estos gráficos resultan útiles para hacer una 
comparación entre ellos y poder observar las correcciones realizadas en la función 
f_corr_third_octave_intensities y f_calc_core_loudness, detalladas en el 
apartado 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5. Se debe recordar que las tres primeras bandas críticas son 
resultado de la suma de las once primeras bandas de tercio de octava.  
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Fig. 12. Gráfico resultado del medidor que muestra el nivel de presión sonora para cada una de las bandas de tercio 

de octava 

 
Fig. 13. . Gráfico resultado del medidor que muestra el nivel de presión sonora para cada una de las bandas críticas 

con las correcciones aplicadas 

 

5.1.4 Gráficas de presentación de la sonoridad específica y total  
Una vez realizados todos los cálculos para la obtención de la sonoridad, el medidor muestra 
los siguientes resultados: la variable Loudness y tres gráficos distintos.  

La variable Loudness contiene el valor de la sonoridad total en sonios, resultado de realizar 
la integración de la sonoridad específica.  
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En el caso de los gráficos, se muestra en primer lugar la sonoridad específica con respecto 
a la escala de bandas críticas z. La escala de bandas críticas es subdividida en la unidad 
Bark, donde cada una de las bandas críticas se corresponde con un Bark. [24] Se tiene una 
resolución de 0.1 Bark. Este gráfico es útil para poder identificar en qué medida contribuye 
cada banda del espectro a la sonoridad total. En el siguiente gráfico se muestran tanto la 
sonoridad específica con respecto a la escala de bandas críticas z/Bark como una línea 
discontinua que indica el valor de la sonoridad total integrado en sonios. 

 
Fig. 15. Gráfico resultado del medidor que muestra la sonoridad específica de cada banda Bark en comparación con la 

sonoridad total en sonios. 

 

Por último, se representa la sonoridad convertida a fonios utilizando las fórmulas 4 y 5 
junto con el nivel de presión sonora en bandas de tercio de octava. El fonio es una unidad 
de medida logarítmica cuya sonoridad referencia es un tono de frecuencia 1kHz con una 
presión de 20·10-6 Pa.[7] Como esta presión coincide con el nivel de referencia de los 

Fig. 14. Gráfico resultado del medidor que muestra la sonoridad específica de cada 
banda Bark. 
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decibelios de nivel de presión sonora, se puede comparar sabiendo que el nivel de sonoridad 
en fonios será igual al nivel de presión sonora en 1kHz. 

 
Fig. 16. Gráfico resultado del medidor que muestra al la vez el nivel de presión sonora y la sonoridad en fonios. 

Por todo lo explicado, es coherente que cuando se introduzca un tono de 1 kHz el nivel de 
presión sonora y el resultado de la sonoridad en fonios sea el mismo. Se muestra el gráfico 
anterior para un tono de 1 kHz: 
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Fig. 17. Gráfico resultado del medidor que compara el nivel de presión sonora con la sonoridad en fonios para una 

onda de 1 kHz. 

5.2 Pruebas para la validación del algoritmo 

La validación del algoritmo es necesaria para asegurar que cumple estrictamente la norma 
ISO 532 y los resultados de sonoridad son coherentes. Como se ha explicado en las 
restricciones de diseño, es difícil evaluar los resultados obtenidos porque el entorno es 
digital y por tanto solamente se pueden dar datos reales de nivel de presión sonora (y por 
tanto de sonoridad) calibrando la cadena de conversión AD. Sin embargo se han realizado 
una serie de pruebas comparando con los datos y audios proporcionados por la norma y con 
el software de GENESIS [27] que calcula la sonoridad por el mismo método. 

5.2.1 Comparación con los datos de la norma ISO 532 
En el apartado de cálculo de la sonoridad para sonidos estacionarios de la norma ISO 532-
1:2014 [4] aparecen dos ejemplos de cálculo de sonoridad. 
El primero muestra la sonoridad total y específica para un tono de frecuencia 1 kHz y un 
nivel de presión sonora de LT = 70 dBNPS en campo libre. El resultado calculado de la 
sonoridad total es NF = 8 sonios y el nivel de sonoridad LNF = 70 fonios. En la figura 3 de 
la norma ISO 532-1:2014 se muestran los resultados. 
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Se ha generado un archivo con un nivel de sonoridad similar para que las curvas de caída 
se correspondan con el ejemplo. Para un tono de 1 kHz con un nivel de -21 dBFS los 
resultados de sonoridad específica del medidor son los esperados. 

 
Fig. 19. Gráfico que muestra la sonoridad específica resultado de realizar la misma prueba que el gráfico anterior con 

el medidor implementado. 

 
Fig. 20. Gráfico de la prueba del tono de 1 kHz que muestra sonoridad específica y sonoridad total. 

Fig. 18. Gráfica de ejemplo que aparece en la norma ISO 532-1:2014 que muestra la sonoridad específica de un tono 
de 1kHz 
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El segundo ejemplo de la norma ISO 522-1:2014 se muestra en la figura 4 y representa la 
sonoridad específica y total en sonios para un ruido rosa con un nivel de presión sonora de 
LT = 78 dBNPS. Se ha introducido en el medidor un ruido rosa de -6 dBFS para comprobar 
que gráficamente los resultados son similares. 

 

 
Fig. 22. Gráfico resultado de la sonoridad especifica mostrada por el medidor implementado en el proyecto para un 

ruido rosa. 

5.2.2 Validación con los resultados del Loudness toolbox de GENESIS 
El toolbox de GENESIS [27] incluye tonos de frecuencia 1 kHz y 3 kHz a niveles de presión 
de 10, 40, 50, 60 y 80 dBNPS, También se realizan pruebas con ruido de banda ancha de 
color rosa a niveles de presión sonora de 0, 20 y 40 dBNPS.  

Para los tonos de 1 kHz y 3 kHz se muestran los resultados publicados por los autores de 
la norma, y los calculados por el algoritmo proporcionado por GENESIS. Se adjuntan a 
estos datos los resultados calculados por el medidor del proyecto. No se muestran en este 
apartado resultados gráficos para no sobrecargar el documento de figuras, que ya han sido 
mostradas en el apartado anterior.  
Como puede observarse en las tablas, los resultados obtenidos por el medidor de este 
proyecto se corresponden con los valores proporcionados por los autores de las normas, 
con una desviación de 0.3 fonios.  

Fig. 21. Gráfico resultado de la sonoridad especifica mostrada por el medidor de la norma ISO 532-1:2014 para un 
ruido rosa. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM   RESULTADOS 

 

Medidor de Sonoridad de acuerdo a la norma ISO 532-1 45 

 

 
Tabla 8. Resultados de sonoridad para un tono de 1 kHz. 

Tono 1 kHz Unidad 10 
dBNPS 

40 
dBNPS 

50 dBNPS 60 
dBNPS 

80 
dBNPS 

ISO 532B (Zwicker, 1991) Sonios 0.02 1.00 2.00 4.01 16.07 

Fonios 10.20 40.00 50.10 60.00 80.10 

Génesis (método Zwicker) Sonios 0.02 1.01 2.04 4.07 16.40 

Fonios 9.41 40.20 50.20 60.20 80.40 

Medidor UPM (método 
Zwicker) 

Sonios 0.02 0.99 2.00 4.01 16.24 

Fonios 9.61 39.80 50.00 60.00 80.20 

  
Tabla 9. Resultados de sonoridad para un tono de 3 kHz. 

Tono 3 kHz Unidad 40 dBNPS 60 dBNPS 80 dBNPS 

Génesis (método Zwicker) Sonios 1.64 6.40 25.40 

Fonios 47.10 66.80 86.70 

Medidor UPM (método 

 Zwicker) 

Sonios 1.63 6.40 25.50 

Fonios 47.10 66.80 86.70 

 
Tabla 10. Resultados de sonoridad para ruido rosa 

Ruido Rosa Unidad 0 dBNPS en 1 
kHz 

20 dBNPS en 1 
kHz 

40 dBNPS en 1 
kHz 

Génesis (método Zwicker) Sonios 2.25 11.20 40.40 

Fonios 51.70 74.90 93.30 

Medidor UPM (método 
Zwicker) 

Sonios 2.26 11.40 41.00 

Fonios 51.80 75.00 93.60 
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6 PRESUPUESTO 
Se indican en este apartado el coste que tiene la realización del medidor de acuerdo a la 
norma ISO 532-1:2014 [4]. Se detallan los costes de personal y los costes de los recursos 
utilizados. Los precios están determinados por las tarifas publicadas en el Boletín Oficial 
del Estado para el grupo TRAGSA en 2018 [28] y la web de MathWorks. [29] 

6.1 Coste de personal  

Para realizar este proyecto ha sido necesaria la mano de obra de un titulado con menos de 
1 año de experiencia, con un sueldo de 19,28 €/h. Se estima la duración total del proyecto 
en unas 320 horas. Se incluye el coste en la tabla 11.  

Tabla 11. Coste de personal 

Ocupación Coste unitario Tiempo Coste Total 

Titulado con menos 
de un año de 
experiencia 

19,28 €/h 320 horas 6169,6 € 

6.2 Coste material 

Se incluyen los recursos utilizados en este proyecto, junto con su precio unitario. Se refleja 
en la tabla 12.  

Tabla 12. Coste Material 

Recurso Coste unitario Cantidad Coste Total 

Normativa ISO 532-
1:2014 154,48 € 1 154,48 € 

Licencia Matlab 
2018b 2000 € 1 2000 € 

Ordenador portátil 
estándar 14” 782,41 €  1 782,41 € 

6.3 Coste Total  

El coste total es el resultado de la suma del coste de personal y el coste material. Se refleja 
en la tabla 13.  

Tabla 13. Coste Total 

Coste Precio 

Coste de personal 6169,6 € 

Coste material 2936,89 € 

Coste total 9106,49 € 
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7 CONCLUSIONES 
La finalidad de este proyecto es conseguir un medidor que evalúe la sonoridad percibida 
de un sonido estacionario dando unos resultados equivalentes a los estudios experimentales 
a individuos.  

El diseño ha sido complejo porque el algoritmo de cálculo de sonoridad no está claramente 
detallado en la descripción de la norma ISO 532-1:2014 [4], y sólo se puede comprender 
completamente el algoritmo siguiendo la implementación en C adjunta. Además, existen 
erratas como la tabla 7 relativa a las pendientes de caída, que está interpretada en el código 
al revés de cómo se presenta en la descripción del método. Por otro lado, en el código 
aparece la función f_corr_loudness, que modifica la sonoridad de la banda crítica más 
baja, pero no se detalla ni en la descripción ni en el diagrama. Se ha decidido no 
implementar esta función porque provoca resultados erróneos de sonoridad en la banda 
crítica más baja. 
Estos problemas solamente se han podido solucionar de manera experimental, probando 
las diferentes opciones hasta encontrar los resultados esperados. Por lo tanto, quedaría 
condicionada la revisión del algoritmo del medidor en estos apartados con la versión 
actualizada de la norma ISO 532-1:2017 [5]. 
En vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que el algoritmo funciona como se 
espera y los valores de sonoridad son correctos, de acuerdo al método Zwicker.  

7.1 Mejoras 

El medidor cumple los objetivos del proyecto y sigue la norma ISO 532-1:2014 [4] 
devolviendo resultados válidos, pero existen algunas funcionalidades e inconvenientes que 
se pueden resolver en el futuro. Para próximas versiones se propone abordar las siguientes 
mejoras:  

• Calibración. El problema de calibración por encontrarnos en un entorno digital 
mencionado en las restricciones de diseño se debe abordar incluyendo un apartado 
que valore un archivo de audio con un nivel de presión sonora conocido, de forma 
que los dBFS pasen a ser dBNPS. 

• Método para sonidos no estacionarios. El otro método incluido en la norma ISO 
532-1:2014 [4] calcula la sonoridad para sonidos no estacionarios, teniendo en 
cuenta también el enmascaramiento temporal. Se propone incluirlo en el futuro para 
disponer de un medidor que implemente la norma ISO 532-1 por completo. 

• Otros métodos de medida de la sonoridad. Otros métodos de medida difieren del 
método de Zwicker pero son igualmente válidos, dando resultados diferentes. Se 
propone por ejemplo implementar el método Moore-Glasberg, método que tiene en 
cuenta también la diferencia de sonido que llega a cada uno de los oídos. De esta 
manera se dispone de un medidor válido para la norma ISO 532:2014 completa.  

• Interfaz gráfica. Se propone incluir una interfaz desde Matlab donde se pueda 
seleccionar el archivo para la medida y se muestren los resultados con una breve 
explicación de estos.  
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9 ANEXOS 

9.1 Coeficientes de los 28 filtros paso banda de tercio de octava 

Se adjunta los coeficientes del filtro para cada una de sus secciones y su factor de ganancia 
como indica la norma en las siguientes tablas. 
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9.2 Manual del usuario 

El uso del medidor es sencillo. Se debe ejecutar desde el entorno Matlab, donde todas las 
funciones del medidor y la señal que se desea medir deben estar incluidas en el path de 
Matlab. El path de Matlab es la carpeta o carpetas de trabajo del software, donde se 
encuentran todos los ficheros y scripts necesarios para su funcionamiento. El archivo de 
audio debe ser en formato .wav y con una frecuencia de muestreo de 48 kHz.  

Se detallan los pasos para medir un archivo de audio: 

• Abrir el script principal del medidor MedidorISO532.m para realizar la medida.  
• Seleccionar el archivo de audio que se desea medir desde la sección Entrada de 

Audio, en el parámetro de entrada de la función audioread, como se muestra en la 
figura. 

 
• Ejecutar el script desde Matlab mediante el botón Run, F5 en Windows o ⌥⌘R 

en Mac. 
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9.3 Código Matlab 

Script Principal: MedidorISO532.m 
%% MEDIDOR DE SONORIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 532-1:2017 
  
clear; clc; close all; 
%% Entrada de Audio 
[Signal,Fs] = audioread('PinkNoise_40dBpHz@1000Hz.wav');  
NumSamples = length(Signal); 
TimeSkip = 0.2; % Tiempo que se salta al comienzo para el c·lculo del 
nivel 
  
%% Respuesta en Frecuencia del Archivo 
   dt = 1/Fs;                    % Segundos por muestra 
   Time = NumSamples/Fs;                  % DuraciÛn 
   t = (0:dt:Time-dt)'; 
   N = size(t,1); 
   Y = fftshift(fft(Signal)); 
   dF = Fs/N;                      % Hz 
   f = -Fs/2:dF:Fs/2-dF;           % Hz 
   figure; 
   plot(f,(abs(Y).^2/N));          %Corregido para representar potencia 
plot(f,abs(Y/N))  
   xlim([20 20000]); 
   grid on; 
   xlabel('Frequencia, Hz'); 
   title('Respuesta en potencia de la seÒal de entrada'); 
    
  
 %% Filtrado en 28 bandas y c·lculo de SPL  
  
 ThirdOctaveBands = ThirdOctaveBandFilters(Signal,NumSamples,Fs); 
  
 %Representacion de la salida de los filtros 
  
   s_filtrada = fftshift(fft(ThirdOctaveBands)); 
   figure; 
   semilogx(f, 10*log10(abs(s_filtrada).^2/N));           %Corregido 
para representar potencia plot(f,abs(Y/N)) 
   xlim([20 20000]); 
   grid on; 
   xlabel('Frequencia (Hz)'); 
   ylabel('Power/frequency, dB/Hz'); 
   title('Respuesta de las bandas filtradas'); 
  
    %Calculo de SPL 
     
      ThirdOctaveLevel = spl (ThirdOctaveBands, NumSamples,Fs, 
TimeSkip); 
       
   %Representacion de los niveles de los filtros 
   figure; 
   bar(ThirdOctaveLevel);                
   xlabel('Bandas de tercio de octava'); 
   ylabel('dB SPL'); 
   xlim([0 29]) 
   title('SPL por bandas'); 
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 %% CorreciÛn tercios de octava por debajo de 300 Hz 
 ThirdOctaveIntens = f_corr_third_octave_intensities(ThirdOctaveLevel); 
  
 % C·lculo de niveles de las primeras bandas crÌticas LCB(1), LCB(2), 
LCB(3) 
 ILcb =zeros(1,3); 
  Lcb =zeros(1,3); 
 for IdxIntens = 1:6 
     ILcb(1) = ThirdOctaveIntens(IdxIntens)+ILcb(1) ; 
 end  
   Lcb(1) = 10*log10(ILcb(1)); 
 for IdxIntens = 7:9 
     ILcb(2) = ThirdOctaveIntens(IdxIntens)+ILcb(2) ; 
 end 
 Lcb(2) = 10*log10(ILcb(2)); 
  for IdxIntens = 10:11 
     ILcb(3) = ThirdOctaveIntens(IdxIntens)+ILcb(3) ; 
  end 
  Lcb(3) = 10*log10(ILcb(3)); 
   
%% C·lculo de Loudness 
SoundFieldDiffuse = 0; 
[CoreLoudness ,CriticalBandLevels] = 
f_calc_core_loudness(ThirdOctaveLevel,Lcb,SoundFieldDiffuse); 
%CoreLoudness = f_corr_loudness(CoreLoudness); 
   %Representacion de los niveles de los filtros 
   figure; 
   bar(CriticalBandLevels);                
   xlabel('Bandas crÌticas'); 
   ylabel('dB SPL'); 
   xlim([0 21]) 
   title('SPL de las bandas crÌticas'); 
       
       
%% C·lculo del Loudness EspecÌfico  
  
[ Loudness,SpecLoudness  ] = f_calc_slopes( CoreLoudness); 
  
  
 %RepresentaciÛn del Loudness especÌfico exclusivamente 
  figure; 
   x = 0.1:0.1:24; 
   plot(x,SpecLoudness);                
   xlabel('z/Bark'); 
   xlim ([0 24]); 
   ylim([0 5]); 
   grid on; 
   ylabel('sono/bark'); 
   title('Sonoridad EspecÌfica'); 
 %Representacion de los niveles de Loudness especÌfico en comparaciÛn 
con 
 %el Loudness total 
   figure; 
   x = 0.1:0.1:24; 
   LN=zeros(1,240); 
   LN(:)=Loudness; 
   plot(x,SpecLoudness,x,LN,'--');                
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   xlabel('z/Bark'); 
   xlim ([0 24]); 
   grid on; 
   ylabel('sono/bark'); 
   title('Sonoridad EspecÌfica en comparaciÛn con la sonoridad total'); 
   
 %% ConversiÛn de sonos a fonos  
      %C·lculo del nivel de sonoridad en fonos 
      if Loudness>1  
          LN=33.2*log10(Loudness)+40; 
      else 
          LN = 40 * ( Loudness + 0.0005)^0.35; 
      end 
    
 figure; 
   bar(ThirdOctaveLevel);                
   xlabel('Bandas de tercio de octava'); 
   title('ComparaciÛn del nivel de SPL bandas de tercio de octava con la 
sonoridad total en fonos'); 
   hold on 
  
   plLN=zeros(1,28); 
   plLN(:)=LN; 
   plot(plLN) 
  



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM   ANEXOS 

 

Medidor de Sonoridad de acuerdo a la norma ISO 532-1 59 

 

Función: ThirdOctaveBandFilters.m 
function [ThirdOctaveBands ] = 
ThirdOctaveBandFilters(Signal,NumSamples,Fs) 
%THIRDOCTAVEBANDFILTERS Implementa 28 filtros que cumplen la normativa 
IEC 
% 61260-1:2014 en un rango entre 25Hz y 12,5 Hz. 
%  DiseÒados de acuerdo a la norma ISO/CD 532-1.2. Frecuencia de 
muestreo 
%  Fs = 48000 Hz.  
% 
%       PAR¡METROS DE ENTRADA: 
% Signal: SeÒal a procesar. 
% NumSamples: Numero de muestras de la seÒal 
% Fs: Frecuencia de muestreo de la seÒal de entrada. DiseÒado para una 
%   frecuencia de 48 kHz.  
% 
%       PAR¡METROS DE SALIDA:  
% ThirdOctaveBands: Matriz que contiene las 28 seÒales filtradas en 
tercios 
% de octava. Las frecuencias centrales de cada uno de los filtros 
aplicados 
% se muestran abajo. 
  
%Frecuencias criticas 
%F = [ 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 
1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500]; 
  
% Referencias: 
%[1] ISO/CD 532-1.2 
  
  
%Coeficientes de referencia  
CoefRef = [1  2  1 1 -2 1;  
           1  0 -1 1 -2 1; 
           1 -2  1 1 -2 1]; 
% Coeficientes de los filtros  
  
 %Banda 1 
 Coef1 = [0 0 0 0 -6.70260e-004 6.59453e-004; 
         0 0 0 0 -3.75071e-004 3.61926e-004; 
         0 0 0 0 -3.06523e-004 2.97634e-004];   
 %Banda 2 
 Coef2 = [0 0 0 0 -8.47258e-004 8.30131e-004; 
          0 0 0 0 -4.76448e-004 4.55616e-004; 
          0 0 0 0 -3.88773e-004 3.74685e-004]; 
 %Banda 3 
 Coef3 = [0 0 0 0 -1.07210e-003 1.04496e-003; 
          0 0 0 0 -6.06567e-004 5.73553e-004; 
          0 0 0 0 -4.94004e-004 4.71677e-004]; 
 %Banda 4 
 Coef4 = [0 0 0 0 -1.35836e-003 1.31535e-003; 
          0 0 0 0 -7.74327e-004 7.22007e-004; 
          0 0 0 0 -6.29154e-004 5.93771e-004 ];      
 %Banda 5 
 Coef5 = [0 0 0 0 -1.72380e-003 1.65564e-003; 
          0 0 0 0 -9.91780e-004 9.08866e-004; 
          0 0 0 0 -8.03529e-004 7.47455e-004]; 
 %Banda 6 
 Coef6 = [0 0 0 0 -2.19188e-003 2.08388e-003; 
          0 0 0 0 -1.27545e-003 1.14406e-003; 
          0 0 0 0 -1.02976e-003 9.40900e-004]; 
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 %Banda 7 
 Coef7 = [0 0 0 0 -2.79386e-003 2.62274e-003; 
          0 0 0 0 -1.64828e-003 1.44006e-003; 
          0 0 0 0 -1.32520e-003 1.18438e-003]; 
 %Banda 8 
 Coef8 = [0 0 0 0 -3.57182e-003 3.30071e-003; 
          0 0 0 0 -2.14252e-003 1.81258e-003; 
          0 0 0 0 -1.71397e-003 1.49082e-003]; 
 %Banda 9 
 Coef9 = [0 0 0 0 -4.58305e-003 4.15355e-003; 
          0 0 0 0 -2.80413e-003 2.28135e-003; 
          0 0 0 0 -2.23006e-003 1.87646e-003]; 
  
 %Banda 10 
 Coef10 = [0 0 0 0 -5.90655e-003 5.22622e-003; 
           0 0 0 0 -3.69947e-003 2.87118e-003; 
           0 0 0 0 -2.92205e-003 2.36178e-003]; 
 %Banda 11 
 Coef11 = [0 0 0 0 -7.65243e-003 6.57493e-003; 
           0 0 0 0 -4.92540e-003 3.61318e-003; 
           0 0 0 0 -3.86007e-003 2.97240e-003]; 
 %Banda 12 
 Coef12 = [0 0 0 0 -1.00023e-002 8.29610e-003; 
           0 0 0 0 -6.63788e-003 4.55999e-003; 
           0 0 0 0 -5.15982e-003 3.75306e-003]; 
 %Banda 13 
 Coef13 = [0 0 0 0 -1.31230e-002 1.04220e-002; 
           0 0 0 0 -9.02274e-003 5.73132e-003; 
           0 0 0 0 -6.94543e-003 4.71734e-003]; 
 %Banda 14 
 Coef14 = [0 0 0 0 -1.73693e-002 1.30947e-002; 
           0 0 0 0 -1.24176e-002 7.20526e-003; 
           0 0 0 0 -9.46002e-003 5.93145e-003]; 
 %Banda 15 
 Coef15 = [0 0 0 0 -2.31934e-002 1.64308e-002; 
           0 0 0 0 -1.73009e-002 9.04761e-003; 
           0 0 0 0 -1.30358e-002 7.44926e-003]; 
 %Banda 16 
 Coef16 = [0 0 0 0 -3.13292e-002 2.06370e-002; 
           0 0 0 0 -2.44342e-002 1.13731e-002; 
           0 0 0 0 -1.82108e-002 9.36778e-003]; 
 %Banda 17 
 Coef17 = [0 0 0 0 -4.28261e-002 2.59325e-002; 
           0 0 0 0 -3.49619e-002 1.43046e-002; 
           0 0 0 0 -2.57855e-002 1.17912e-002]; 
 %Banda 18 
 Coef18 = [0 0 0 0 -5.91733e-002 3.25054e-002; 
           0 0 0 0 -5.06072e-002 1.79513e-002; 
           0 0 0 0 -3.69401e-002 1.48094e-002]; 
 %Banda 19 
 Coef19 = [0 0 0 0 -8.26348e-002 4.05894e-002; 
           0 0 0 0 -7.40348e-002 2.24476e-002; 
           0 0 0 0 -5.34977e-002 1.85371e-002]; 
 %Banda 20 
 Coef20 = [0 0 0 0 -1.17018e-001 5.08116e-002; 
           0 0 0 0 -1.09516e-001 2.81387e-002; 
           0 0 0 0 -7.85097e-002 2.32872e-002];  
 %Banda 21 
 Coef21 = [0 0 0 0 -1.67714e-001 6.37872e-002; 
           0 0 0 0 -1.63378e-001 3.53729e-002; 
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           0 0 0 0 -1.16419e-001 2.93723e-002]; 
 %Banda 22 
 Coef22 = [0 0 0 0 -2.42528e-001 7.98576e-002; 
           0 0 0 0 -2.45161e-001 4.43370e-002; 
           0 0 0 0 -1.73972e-001 3.70015e-002]; 
 %Banda 23 
 Coef23 = [0 0 0 0 -3.53142e-001 9.96330e-002; 
           0 0 0 0 -3.69163e-001 5.53535e-002; 
           0 0 0 0 -2.61399e-001 4.65428e-002]; 
 %Banda 24 
 Coef24 = [0 0 0 0 -5.16316e-001 1.24177e-001; 
           0 0 0 0 -5.55473e-001 6.89403e-002; 
           0 0 0 0 -3.93998e-001 5.86715e-002]; 
 %Banda 25 
 Coef25 = [0 0 0 0 -7.56635e-001 1.55023e-001; 
           0 0 0 0 -8.34281e-001 8.58123e-002; 
           0 0 0 0 -5.94547e-001 7.43960e-002]; 
 %Banda 26 
 Coef26 = [0 0 0 0 -1.10165e+000 1.91713e-001; 
           0 0 0 0 -1.23939e+000 1.05243e-001; 
           0 0 0 0 -8.91666e-001 9.40354e-002]; 
 %Banda 27 
 Coef27 = [0 0 0 0 -1.58477e+000 2.39049e-001; 
           0 0 0 0 -1.80505e+000 1.28794e-001; 
           0 0 0 0 -1.32500e+000 1.21333e-001]; 
 %Banda 28 
 Coef28 = [0 0 0 0 -2.50630e+000 1.42308e-001; 
           0 0 0 0 -2.19464e+000 2.76470e-001; 
           0 0 0 0 -1.90231e+000 1.47304e-001]; 
  
        % Arrays de Coeficientes y Ganancias para todas las bandas 
 ArrayCoeficientes = cat(3, Coef1, Coef2 ,  Coef3 , Coef4, Coef5, Coef6, 
Coef7, Coef8, Coef9,Coef10 ,Coef11, Coef12, Coef13, 
Coef14,Coef15,Coef16,Coef17,Coef18,Coef19,Coef20,Coef21,Coef22,Coef23,Co
ef24,Coef25,Coef26,Coef27,Coef28); 
 GananciaFiltros = [ 4.30764e-011 8.59340e-011 1.71424e-010 3.41944e-010 
6.82035e-010 1.36026e-009 2.71261e-009 5.40870e-009 1.07826e-008 
2.14910e-008 4.28228e-008 8.54316e-008 1.70009e-007 3.38215e-007 
6.71990e-007 1.33531e-006 2.65172e-006 5.25477e-006 1.03780e-005 
2.04870e-005 4.05198e-005 7.97914e-005 1.56511e-004 3.04954e-004 
5.99157e-004 1.16544e-003 2.27488e-003 3.91006e-003 ]; 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILTRADO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Coeficientes = zeros(1,6); 
ThirdOctaveBands = zeros ( NumSamples,28); 
  
for IdxFB = 1:28 % Numero de Bandas 
    SenalEntrada=Signal; 
    for IdxFS = 1:3 % 3 Filtrados por banda 
        for IdxC = 1:6 
            Coeficientes(IdxC)  = CoefRef(IdxFS ,IdxC) - 
ArrayCoeficientes(IdxFS,IdxC,IdxFB); 
        end 
         
        %Ganancia (S”LO EN EL PRIMER FILTRADO) 
        if IdxFS == 1 
            Ganancia = GananciaFiltros(IdxFB);  
        else 
            Ganancia = 1; 
        end 
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        %Filtrado 
       SenalSalida = 
f_filter_2ndOrder(SenalEntrada,Coeficientes,NumSamples,Ganancia); 
       SenalEntrada = SenalSalida ; 
        
       if IdxFS == 3 
            ThirdOctaveBands(:,IdxFB) = SenalSalida; 
       end     
    end   
end 
end 
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Función: spl.m 
function [ ThirdOctaveLevel ] = spl( ThirdOctaveBands,NumSamples,Fs, 
TimeSkip ); 
% C·lculo del nivel de presiÛn sonora de cada una las seÒales 
introducidas 
% a travÈs de la matriz ThirdOctaveBands. 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA: 
% ThirdOctaveBands: Matriz que contiene las seÒales de entrada. Estas 
%   seÒales deben tener el mismo numero de muestras y frecuencia de 
muestreo. 
% TimeSkip: Tiempo en segundos desde el inicio de la seÒal para comenzar 
a 
%   medir el SPL. 
%       %PAR¡METROS DE SALIDA: 
% 
% ThirdOctaveLevel: Matriz con los niveles SPL de cada una de las bandas 
de 
% tercio de octava 
  
TINYVALUE = 1e-12; %valor min˙sculo para evitar que aparezca un 0 si no 
hay seÒal 
IREF = 4e-10;           %pref^2 = (2*10^5 Pa)^2 
ThirdOctaveLevel= zeros(1,size(ThirdOctaveBands,2)); 
  
        %% Suavizado 
        NumSkip = floor (TimeSkip * Fs); 
         
        if  NumSkip >= NumSamples 
            error('SeÒal demasiado corta'); 
        end 
        Out = 0; 
        for IdxFB = 1:size(ThirdOctaveBands,2) % Numero de Bandas 
            SignalBand = ThirdOctaveBands(:,IdxFB); 
             for IdxTime = NumSkip:NumSamples 
                 Out = power (SignalBand(IdxTime),2) + Out; 
             end 
             Out = Out /(NumSamples-NumSkip); 
         
       %% Calculo de SPL  
        
ThirdOctaveLevel(IdxFB) = 10.*log10((Out+TINYVALUE)/ IREF); 
  
        end 
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Función: f_corr_third_octave_intensities.m 
function [ ThirdOctaveIntens] = f_corr_third_octave_intensities( 
ThirdOctaveLevel ) 
%F_CORR_THIRD_OCTAVE_INTENSITIES Aplica la correcciÛn correspondiente a 
las 
%11 primeras bandas de tercio de octava situadas por debajo de los 300 
Hz. 
%Existen 8 rangos de intensidad (RAP) para estimar el valor de la 
%correciÛn, diferente para cada una de las bandas(DLL). 
%       PARAMETROS DE ENTRADA 
% ThirdOctaveLevel:Matriz con los niveles SPL de cada una de las bandas 
de 
% tercio de octava 
%       PARAMETROS DE SALIDA 
%ThirdOctaveIntens: Matriz con los niveles de las 3 bandas por debajo de 
%los 300Hz 
  
ThirdOctaveIntens = zeros (1,11); 
RAP = [45, 55, 65, 71, 80, 90, 100, 120]; 
  
DLL = [ -32 -24 -16 -10 -5 0 -7 -3 0 -2 0;  
        -29 -22 -15 -10 -4 0 -7 -2 0 -2 0; 
        -27 -19 -14 -9  -4 0 -6 -2 0 -2 0; 
        -25 -17 -12 -9  -3 0 -5 -2 0 -2 0; 
        -23 -16 -11 -7  -3 0 -4 -1 0 -1 0; 
        -20 -14 -10 -6  -3 0 -4 -1 0 -1 0; 
        -18 -12 -9  -6  -2 0 -3 -1 0 -1 0; 
        -15 -10 -8  -4  -2 0 -3 -1 0 -1 0]; 
     
         
for IdxIntens =  1:11 % numero de LCB BANDS de 25 a 250 Hz 
    IdxLevelRange = 1; 
    
   while  ThirdOctaveLevel(IdxIntens)> RAP(IdxLevelRange)-
DLL(IdxLevelRange,IdxIntens) && IdxLevelRange<8 % Lt > RAP - DLL 
       IdxLevelRange=IdxLevelRange+1; 
   end   
      
       CorrLevel = ThirdOctaveLevel(IdxIntens) + 
DLL(IdxLevelRange,IdxIntens); % Ltw = Lt + DLL(Range) 
        
       ThirdOctaveIntens(IdxIntens) = 10.^(CorrLevel/10); % Convertir a 
Intensidad para sumar posteriormente 
    
    
end 
  
end 
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Función: f_calc_core_loudness.m 
function [ CoreLoudness,CriticalBandLevels] = f_calc_core_loudness( 
ThirdOctaveLevel,Lcb,SoundFieldDiffuse ) 
%F_CALC_CORELOUDNESS Aplica la aproximaciÛn a bandas críticas, y las 
%correcciones para obtener la sonoridad de cada banda:  
%   A0: CorrecciÛn por las caracteristicas de transmisiÛn del oido 
humano 
%   DDF: CorrecciÛn para sonido en campo difuso 
%En caso de superar el umbral del silencio o tranquilidad se aplican las 
%siguientes correcciones y se calcula la sonoridad central de cada 
banda: 
%   DCB:CorrecciÛn por aproximaciÛn de bandas de tercio de octava a 
bandas 
%   crÌticas 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA 
%   ThirdOctaveLevel: Matriz con los niveles SPL de cada una de las 
bandas 
%   de tercio de octava 
%   Lcb: Matriz con los niveles SPL de las tres primeras bandas 
crÌticas. 
% 
%       PARAMETROS DE SALIDA 
%   CoreLoudness: Matriz con la sonoridad central de cada banda crÌtica 
%   CriticalBandLevels:Matriz de los niveles de intensidad de las bandas 
crÌticas despuÈs 
%   de aplicar las correcciones 
  
CoreLoudness = zeros (1,20); 
CriticalBandLevels = zeros (1,20); 
A0 = [  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.5,-1.6,-3.2,-5.4,-5.6,-4.0,-
1.5,2.0,5.0,12.0 ]; 
DDF = [0.0, 0.0, 0.5, 0.9, 1.2, 1.6, 2.3, 2.8,3.0, 2.0, 0.0,-1.4,-2.0,-
1.9,-1.0, 0.5,3.0, 4.0, 4.3, 4.0]; 
LTQ =[30,18,12,8,7,6,5,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]; 
DCB =[-.25,-0.6,-0.8,-0.8,-
0.5,0.0,0.5,1.1,1.5,1.7,1.8,1.8,1.7,1.6,1.4,1.2,0.8,0.5,0.0,-0.5]; 
S = .25; 
  
for IdxCL = 1:20 
     
     
    if IdxCL <= 3 
        Le = Lcb (IdxCL); 
    else  
    Le = ThirdOctaveLevel(IdxCL+8); %Del 1 al 3 cogemos Lcb, pero del 4 
al 20 cogemos del 12 (4+8) al 28 de ThirdOctaveLevel 
    end 
     
     Le = Le - A0(IdxCL); 
     CoreLoudness(IdxCL) = 0; 
     
     
  if SoundFieldDiffuse == 1 %CorrecciÛn si el campo es difuso 
      Le = Le + DDF(IdxCL); 
  end 
  
  if Le > LTQ(IdxCL) %CorrecciÛn si se supera el umbral. 
      Le = Le - DCB(IdxCL); 
     MP1 = .0635 * 10^(0.025*LTQ(IdxCL)); 
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     MP2 = ((1-S+S*10^(0.1*(Le-LTQ(IdxCL))))^0.25)-1;  
     CoreLoudness(IdxCL) = MP1*MP2; 
     if (CoreLoudness(IdxCL)<= 0) 
         CoreLoudness(IdxCL) = 0; 
     end 
  end 
  CriticalBandLevels (IdxCL) = Le; 
end 
end  
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Función: f_calc_slopes.m 
function [ Loudness,SpecLoudness  ] = f_calc_slopes( CoreLoudness) 
%F_CALC_SLOPE Calcula la sonoridad especÌfica en funciÛn de la escala 
Bark y la sonoridad total de la 
%seÒal. 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA 
%   CoreLoudness: Matriz con la sonoridad central de cada banda crÌtica 
%       PARAMETROS DE SALIDA  
%   Loudness: Valor total de la sonoridad exprasada en sonios.  
%   SpecLoudness: Matriz con los valores de sonoridad de 1 a 24 Bark en 
%    intervalos de 0,1 Bark.  
  
ZUP 
=[0.9,1.8,2.8,3.5,4.4,5.4,6.6,7.9,9.2,10.6,12.3,13.8,15.2,16.7,18.1,19.3
,20.6,21.8,22.7 ,23.6,24.0]; 
  
USL =[13.00 8.20 6.30 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50; 
     9.00 7.50 6.00 5.10 4.50 4.50 4.50 4.50; 
     7.80 6.70 5.60 4.90 4.40 3.90 3.90 3.90; 
     6.20 5.40 4.60 4.00 3.50 3.20 3.20 3.20; 
     4.50 3.80 3.60 3.20 2.90 2.70 2.70 2.70; 
     3.70 3.00 2.80 2.35 2.20 2.20 2.20 2.20; 
     2.90 2.30 2.10 1.90 1.80 1.70 1.70 1.70; 
     2.40 1.70 1.50 1.35 1.30 1.30 1.30 1.30; 
     1.95 1.45 1.30,1.15,1.10,1.10,1.10,1.10; 
     1.50,1.20,0.94,0.86,0.82,0.82,0.82,0.82; 
     0.72,0.67,0.64,0.63,0.62,0.62,0.62,0.62; 
     0.59,0.53,0.51,0.50,0.42,0.42,0.42,0.42; 
     0.40,0.33,0.26,0.24,0.22,0.22,0.22,0.22; 
     0.27,0.21,0.20,0.18,0.17,0.17,0.17,0.17; 
     0.16,0.15,0.14,0.12,0.11,0.11,0.11,0.11; 
     0.12,0.11,0.10,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08; 
     0.09,0.08,0.07,0.06,0.06,0.06,0.06,0.05; 
     0.06,0.05,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]; 
  
RNS = [ 21.5 18.0 15.1 11.5 9.0 6.1 4.4 3.1 2.13 1.36 0.82 0.42 0.30 
0.22 0.15 0.10 0.035 0.0]; 
  
  
N1 = 0; 
Z = 0.1; 
Z1 = 0; 
IdxRNS = 1; 
IdxNS = 1;  
Loudness = 0; 
SpecLoudness= zeros(1, 240); % valores para pasos de 0,1 BARK 
CoreLoudness(21) = 0;  
  
for IdxCL = 1:21 
    pCore = CoreLoudness(IdxCL); 
    zup    = ZUP(IdxCL)+.0001; 
    IdxCBN = IdxCL; 
    if IdxCBN > 7 
         IdxCBN  = 7; 
    end 
     
        NextCriticalBand    = 0;  
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        while true 
             
            if N1 > pCore % Banda anterior con Loudness mas alto - CaÌda 
                usl = USL(IdxRNS,IdxCBN); 
                 N2  = RNS(IdxRNS); 
                  
                if ( N2 < pCore)  
                    N2 = pCore; 
                end 
                 
                DZ = (N1-N2)/usl; 
                Z2 = Z1 + DZ; 
                
                if Z2 > zup 
                    NextCriticalBand = 1; 
                    Z2 = zup; 
                    DZ = Z2 - Z1; 
                    N2 = N1 - DZ * usl; 
                end 
                Loudness = Loudness + (DZ *(N1+N2)/2); 
                 
                ZK = Z; 
                while ZK<=Z2 % Inicio de SpecificLoudness para recorrer 
bandas 0,1 BARK 
                    SpecLoudness(IdxNS)= N1 - (ZK -Z1) * usl; 
                    ZK = ZK +0.1; 
                    IdxNS=IdxNS+1; 
                end 
                Z =ZK; 
                 
            else  
                if N1<pCore % Banda anterior con Loudness mas bajo - 
recta 
                    IdxRNS=1;  
                    while (IdxRNS <= 18 && RNS(IdxRNS) >= pCore) 
%recorrer la tabla A.9  
                        IdxRNS=IdxRNS+1; 
                    end 
                end 
                NextCriticalBand=1; 
                Z2 = zup; 
                N2 = pCore; 
                Loudness =Loudness +( N2 * (Z2- Z1)); % El Loudness es 
el ·rea del rect·ngulo  
                 
                 
                 % Inicio de SpecificLoudness para recorrer bandas 0,1 
BARK 
                 ZK =Z; 
                while ZK <= Z2 
                     
                    SpecLoudness(IdxNS)=N2; 
                    ZK = ZK +0.1; 
                    IdxNS=IdxNS+1; 
                     
                end 
                 Z =ZK; 
            end 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM   ANEXOS 

 

Medidor de Sonoridad de acuerdo a la norma ISO 532-1 69 

 

  
             %PreparaciÛn para saltar a la siguiente banda 
            while (( N2 <= RNS(IdxRNS)) && ( IdxRNS < 18)) 
                IdxRNS=IdxRNS+1; 
            end            
                Z1=Z2; 
                N1=N2; 
            if NextCriticalBand ~= 0 
                break; 
            end 
        end 
        if Loudness < 0  
            Loudness = 0; 
        end 
end 
 


