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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis que evalúe el sistema de 

penalización por componente impulsiva en las mediciones de inmisión acústica 

realizadas según el Real Decreto 1367/2007. 

El primer paso se centra en realizar un estudio de la situación actual. Para ello 

se analiza el proceso de evaluación actual y se lleva a cabo un análisis estadístico de 

mediciones de inmisión acústica reales para poder describir el comportamiento de la 

penalización impulsiva. 

La segunda etapa del análisis se enfoca en conseguir definir cuantitativamente 

el grado de molestia generado en las personas por la componente impulsiva del ruido. 

Para conseguirlo, se ha elaborado un ‘listening test’ con la finalidad de obtener un 

umbral del molestia que pueda ayudar a evaluar esta característica del ruido de una 

forma más precisa. 

Una vez obtenidos los resultados de ambos análisis, se combinan los resultados 

y conclusiones obtenidas en éstos, para de esta forma estudiar las posibles influencias 

que pudieran tener los resultados subjetivos provenientes de los oyentes del test, en los 

resultados obtenidos de las mediciones de inmisión reales. 

Por último, el análisis concluye con una propuesta de modificación de los 

umbrales de penalización por componente impulsiva definidos en el Real Decreto 

1367/2007, con la finalidad de obtener unos resultados en las mediciones de inmisión 

acústica acordes al grado de molestia generado. 
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Abstract 

The aim of this report is to perform an analysis that evaluates the penalty system 

for the impulsive noise component in the measurements of acoustic immission made 

according to the Royal Decree 1367/2007. 

The first step focuses on conducting a study of the current situation. For this, the 

current evaluation process is examined and a statistical analysis of the real acoustic 

immission measurement is carried out in order to describe the behavior of impulse 

penalty. 

The second step of the analysis focuses on quantitatively defining the degree of 

discomfort generated in people by the impulse component of noise. To achieve this, a 

listening test has been developed in order to obtain an annoyance threshold that can 

help to evaluate this noise characteristic in a more precise way. 

Once the results of both analysis are obtained, these and the conclusions are 

combined. This is done in order to study the possible influential effect that the subjective 

results obtained from the test subjects had on the real immission measurement results. 

Finally, the analysis concludes with a proposal to modify the penalization 

thresholds by impulsive noise component defined in the Royal Decree 1367, to obtain 

acoustic immission measurement results according to the degree of annoyance 

generated. 
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1.1. Introducción. 

En las últimas décadas se ha experimentado, principalmente en los países 

desarrollados, un creciente aumento de la actividad industrial acompañada de una 

explosión demográfica que ha cambiado los hábitos y modos de vida de la población. 

La Figura 1 muestra los niveles de ruido nocturno que afectan a la población en 

porcentaje en las principales ciudades de Europa, lo que nos permite hacernos una idea 

de la cantidad de gente que sufre niveles de ruido superiores a los recomendables. Por 

una parte se ha elevado el bienestar social, pero por otra, y principalmente debido a las 

grandes aglomeraciones urbanas, se ha disminuido la calidad ambiental y en particular, 

se ha producido un gran aumento de la contaminación acústica. 

Esto, junto con la evolución tecnológica y el modelo de sociedad actual, ha hecho 

que las personas se enfrenten a problemas que antes eran desconocidos, obligándonos 

a convivir con altos niveles de ruido que pueden ocasionar graves molestias y tener 

consecuencias nocivas tanto sobre la salud, como sobre el comportamiento de los 

individuos. Este modelo de ciudades está generando que la población sufra pérdidas de 

audición que hacen que en las ciudades más ruidosas, la población tenga una calidad 

de audición como la de una persona casi 20 años mayor que ellos como se muestra en 

la Figura 2. 

 

Figura 1. Porcentaje de población expuesto al ruido en las principales ciudades de 

Europa (Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente). 
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Figura 2. Pérdida auditiva de la población  en las ciudades del mundo más ruidosas 

(Fuente: Mimi Hearing Technologies). 

Para controlar este nuevo problema y sus efectos, se necesitó desarrollar una 

nueva legislación que tuviera como objetivo el análisis y evaluación de los niveles de 

ruido a los que se enfrentan las personas en distintos ámbitos como pueden ser su lugar 

de trabajo, el ambiente en el que viven o incluso sus propias residencias. 

Centrándonos en la situación española, pese a no citarse de manera explícita, 

ya se hace referencia al ruido del ruido en la Constitución española de 1978 en la que 

se reconoce el derecho a la protección de la salud en su artículo 43, y el derecho a 

disfrutar de un medio ambiente adecuado en su artículo 45. Sin embargo, el problema 

del ruido carecía de una norma general reguladora hasta la aparición de la Ley 37/2003 

del 17 de noviembre, que es una trasposición de la directiva 2002/49/CE para completar 

el vacío legal que existía en el panorama normativo español sobre el ruido. 
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En Europa se comenzó a tomar conciencia del problema generado por el ruido 

a partir de la aparición del Libro Verde, y concretó la limitación y legislación de éste 

mediante la directiva sobre ruido ambiental  2002/49/CE. En ella se define el ruido como 

"el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido 

el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y 

por emplazamientos de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la 

Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención 

y al control integrados de la contaminación”. 

La Ley 37/2003 tiene como finalidad el determinar la exposición al ruido 

ambiental, informar sobre el ruido ambiental y sus efectos y adoptar planes de acción 

con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental. Tras esta ley surgió aparición del Real 

Decreto 1513/2005, cuyo objetivo fue el de desarrollar la Ley 37/2003. No obstante, no 

fue hasta la aparición del Real Decreto 1367/2007 del 19 de octubre, cuando se 

definieron las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003. 

El Real Decreto 1367/2003 describe las distintas áreas acústicas a considerar y 

establece los límites acústicos en función de éstas y de los distintos periodos horarios. 

Adicionalmente, y es en lo que se va a centrar este análisis, el mencionado documento 

da una descripción tanto del procedimiento de medición que se debe seguir para evaluar 

los distintos índices acústicos, como del posterior procesado de los datos para obtener 

el resultado final. 

1.2.  Motivación. 

La motivación para la realización de este Trabajo Fin de Master has sido la 

observación aplicada a la experiencia profesional. Concretamente, se ha apreciado una 

anomalía en el procesado de datos para la obtención de los resultados de las 

mediciones de inmisión acústica según el proceso de medición establecido por el Real 

Decreto 1367/2007. 

En este proceso de medición, que se desarrollará con detalle más adelante, 

durante el procesado de datos de las mediciones realizadas para evaluar a un emisor 

acústico, se le aplican tres tipos de penalizaciones en función de las características 

propias del emisor acústico evaluado. Estas penalizaciones pueden ser por 

componentes tonales emergentes, por componentes de baja frecuencia o por 

componente impulsiva, y sirven para penalizar fuentes de ruido que se pueden 

considerar especialmente molestas por sus características.  
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A lo largo de la realización de numerosas mediciones de emisores acústicos de 

distinta naturaleza, se ha apreciado un comportamiento anómalo sobre la penalización 

por ruido de carácter impulsivo, ya que su aparición se puede considerar como algo 

totalmente excepcional en comparación con el resto de penalizaciones. 

Este hecho ha planteado que se pueda valorar la existencia de anomalías o 

defectos bien en el proceso de evaluación de la penalización o bien de la aplicación de 

ésta, y de ahí viene la motivación de realizar un análisis de la penalización en todo su 

ámbito para tratar de obtener respuestas a su comportamiento. 

1.3. Objetivo. 

El objetivo del presente Proyecto Fin de Máster es el de conseguir realizar un 

análisis de la aplicación de la penalización por componente impulsivo en todo su 

espectro para poder valorar tanto la idoneidad del método utilizado como los resultados 

obtenidos en la actualidad. 

Para ello, el proyecto constará de varias partes: 

 Inicialmente se realizará un estudio estadístico del comportamiento y 

aparición de la penalización por componente impulsivo mediante el 

análisis de mediciones reales realizadas en fuentes de ruido de distinta 

naturaleza según el procedimiento establecido por la legislación actual. 

En esta parte del análisis se analizará con detalle tanto la penalización 

en sí, como la comparativa con las características del resto de 

penalizaciones y sus influencias en el resultado final de la evaluación de 

los emisores acústicos. 

 

 La segunda parte tendrá como objetivo la realización de una evaluación 

independiente del grado de molestia que generan en las personas los 

ruidos de características impulsivas. Para ello se desarrollará un ‘listening 

test’ que permita definir de manera estadística el umbral de molestia de 

la impulsividad en los emisores acústicos. Este test se llevará a cabo en 

un número representativo de individuos para tratar de obtener los 

resultados más fiables posibles. 

 

 Una vez finalizadas las dos fases anteriores, procederán a compararse 

los resultados obtenidos mediante el análisis realizado en mediciones 
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reales según la legislación actual, con los resultados obtenidos sobre el 

grado de molestia real generada por la impulsividad en los individuos. La 

finalidad de esta fase es la de poder evaluar el grado de relación existente 

entre la molestia y su penalización actual. 

 

 Finalmente y una vez analizados todos los datos, se procederá a estudiar 

el objetivo final del análisis, que no es otro que la realización de una 

propuesta de modificación del proceso de aplicación de la penalización 

por componente impulsivo, con el ánimo de adaptarla para conseguir una 

representación de la penalización en los resultados de inmisión acústica 

acorde al  grado de molestia real que genera la mencionada característica 

del ruido en las personas. 

 

1.4. Estructura del trabajo. 

Para conseguir llevar a cabo los mencionados objetivos, el trabajo que ha 

estructurado según indican los siguientes puntos que son los distintos capítulos de esta 

memoria 

 Capítulo 1. Introducción y objetivos. 

 Capítulo 2. Términos y definiciones. 

 Capítulo 3. Medición de inmisión acústica según RD 1367/2007 

 Capítulo 4. Análisis estadístico de la penalización por impulsividad en 

mediciones reales. 

 Capítulo 5. Elaboración del ‘listening test’. 

 Capítulo 6. Análisis de los resultados del ´listening test’. 

 Capítulo 7. Relación entre la aplicación de la penalización impulsiva y su 

grado de molestia real. 

 Capítulo 8. Conclusiones. 

 Capítulo 9. Bibliografía 
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 Anexos. 

A continuación se describen brevemente cada uno de los capítulos: 

En el capítulo 1, como su nombre indica, se hace una introducción al problema 

del ruido y su evaluación. 

En el capítulo 2 se definen una serie de términos acústicos relacionados con el 

tema de estudio para aclarar posibles conceptos antes de valorar el contenido de la 

memoria. 

El capítulo 3 es una recopilación de los puntos de mayor interés de la legislación 

y el método de evaluación de las mediciones de inmisión acústica según el Real Decreto 

1367/2007. 

En el capítulo 4 trata el análisis estadístico de los resultados obtenidos en 

mediciones de inmisión acústica reales a lo largo de varios años. 

En el capítulo 5 describe el proceso de elaboración de un ‘listening test’ para 

evaluar el grado de molestia generado por la impulsividad en las personas. Aquí se 

describirá tanto los audios utilizados en el test como sus características y modo de 

realización  

En el capítulo 6 se analizan los resultados obtenidos tras la realización del 

‘listening test’ a un número representativo de individuos, tratando de dar explicación a 

los resultados obtenidos 

En el capítulo 7 se relacionan los resultados obtenidos en el ‘listening test’ con 

los resultados obtenidos en las mediciones reales. Además se propone una adaptación 

del proceso de avaluación de las mediciones de inmisión acústica en función de las 

conclusiones obtenidas en el capítulo anterior. 

En el capítulo 8  se exponen las conclusiones extraídas de análisis de la 

penalización impulsiva en los distintos campos estudiados. 

. 



 

 

 Términos y 

Definiciones
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2.1. Términos y Definiciones. 

Para la compresión del presente documento, se considera necesario el 

conocimiento de los siguientes términos y definiciones: 

 Contaminación acústica. 

Se define la contaminación acústica como un exceso de ruido, cualquiera que 

sea su origen,  en un determinado ambiente, que puede alterar de manera más o menos 

significativa a la vida de los seres que lo habitan.  Estas molestias pueden ir desde 

alteraciones del descanso hasta generar riesgos para la salud física y mental. 

 Emisor acústico. 

Un emisor acústico se puede considerar a cualquier tipo de máquina, actividad 

o comportamiento que genere ruido. 

 Ambiente interior. 

Ambiente interior se define como todo recinto que pueda aislarse del medio 

ambiente exterior mediante un cerramiento completo. En acústica se refiere al interior 

de edificios independientemente del uso de éste. 

 Recinto acústicamente colindante. 

Se considera que un recinto es acústicamente colindante cuando la transmisión 

de ruido del emisor acústico al recinto, en ningún momento se realiza a través del medio 

ambiente exterior. 

 Nivel de presión sonora 

Se utiliza para determinar el nivel de ruido generado por un emisor acústico y se 

mide en decibelios como se muestra en la ecuación (1). Se utiliza para cuantificar el 

nivel de ruido generado por una fuente en función de la presión que genera tomando 

como referencia y punto de partida, el umbral de audición (20 µPa): 

 

𝐿𝑝 = 10 ∗ log (
𝑝

𝑝0
)
2

= 20 ∗ log(
𝑝

𝑝0
) (1) 

donde: 
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𝑝: presión acústica considerada (Pa). 

𝑝0: presión acústica de referencia, 20µPa. 

 Nivel de presión sonora continuo 

equivalente. 

Se define como un nivel de presión sonora constante en el tiempo que tiene la 

misma energía que el ruido generado por un  emisor acústico en un periodo de tiempo 

determinado. 

El nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A se define acorde a 

la ecuación (2): 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10𝑙𝑔 {
1

𝑇
∫ (

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝0
2⁄ )𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

} 𝑑𝐵𝐴 (2) 

donde: 

 LAeq,T  es el nivel de presión acústica con ponderación A continuo equivalente 

determinado sobre un intervalo de tiempo 𝑇 =  𝑡2–𝑡1. 

 pA(t)  es la presión sonora instantánea ponderada A durante el funcionamiento 

de la fuente. 

p0  es la presión acústica de referencia de 20𝜇𝑃𝑎. 

 Banda de frecuencia. 

Los ruidos están compuestos por múltiples sonidos de distintas frecuencias y 

amplitudes de manera conjunta. El oído humano tiene capacidad para percibir ruidos 

dentro de lo denominado espectro audible, que son las frecuencias existentes entre 20 

Hz y 20 KHz.  

Para manejar mejor este espectro y analizarlo, se definen las bandas de 

frecuencia, que son agrupaciones de frecuencias que guardan una relación entre sí. Las 

bandas de frecuencia de octava, se denominan según el valor de su frecuencia central 

y la posterior siempre es el doble que la anterior. 

También existen bandas de tercio de octava para realizar análisis frecuenciales 

con mayor precisión, siendo éstas las bandas de octavas divididas en tres bandas.  
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En la Figura 3 se puede apreciar como se divide el espectro sonoro en las 

distintas bandas de octava y de tercio de octava. 

 

Figura 3. Relación entre bandas de octava y de tercio de octava. 

 Tipos de ruido. 

Existen ruidos de distinta naturaleza en función de sus características. En este 

texto se van a mencionar principalmente tres tipos de ruidos acorde a los tres tipos de 

penalización de que constan las mediciones de inmisión acústica según el 

procedimiento indicado por el Real Decreto 1367/2007. 

 Ruido Tonal. 

Se dice que un ruido tiene características tonales en los casos que analizando 

su espectro en bandas de tercio de octava, se aprecia que una de las bandas de 

frecuencia destaca notablemente sobre las bandas inmediatamente anterior y posterior. 

Esta característica suele ir relacionada a maquinaria con motores de ruidos constantes. 

En la Figura 4 se aprecia un espectro de un ruido tonal en el que se puede 

distinguir claramente como la banda de tercio de octava de 100 Hz destaca sobre las 

demás. 
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Figura 4. Espectro con componente tonal a 100 Hz. 

 Ruido de baja frecuencia. 

Se dice que un ruido tiene características de baja frecuencia cuando las bandas 

de tercio de octava situadas por debajo de los 125 Hz tienen mayor nivel que el resto. 

Esta característica está relacionada con maquinarias y motores y está fomentada en las 

mediciones realizadas en interiores debido al aislamiento de los paramentos, que 

favorecen la transmisión de las bajas frecuencias aislando en mayor medidas las medias 

y altas. 

En la Figura 5 se puede apreciar como las bandas de baja frecuencia tienen un 

protagonismo mayor que el resto de bandas. 
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Figura 5. Espectro con predominio de componentes de baja frecuencia. 

 Ruido Impulsivo. 

Se dice que un ruido tiene características impulsivas cuando consta de fases de 

ruido de corta duración, por debajo de un segundo, que destacan notablemente por su 

nivel sobre el resto del ruido. Estos ruidos suelen estar relacionados con golpes, 

chasquidos, explosiones, etc. 

En la Figura 6 se aprecian los mencionados picos de nivel que se producen en 

la evolución temporal de la seña de ruido. 

 

Figura 6. Representación gráfica de un ruido impulsivo repetitivo. 
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 Ruido de fondo. 

Se define el ruido de fondo como el nivel de ruido ambiental existente en un 

determinado lugar cuando se ha desactivado la fuente de ruido que se está evaluando.  

Ya que resulta imposible realizar la medición de un foco sonoro sin captar 

también el resto de ruidos existentes en el momento de la medición, este ruido se utiliza 

para realizar las correspondientes correcciones por ruido de fondo en una medición y 

determinar de esta forma el nivel de ruido de un foco sonoro sin la influencia del resto 

de ruidos que coexisten con él.  

 Ponderación frecuencial. 

Las ponderaciones frecuenciales son unas ponderaciones que se aplican el 

espectro de una señal para evaluar distintas características en función del interés. Pese 

a que existen múltiples maneras de ponderar en función de la finalidad, en el presente 

documento solo se mencionarán las ponderaciones A, C y Z o lineal, que son las de 

interés en las mediciones de inmisión acústica y las mostradas en la Figura 7. 

La ponderación A se utiliza para determinar el nivel del foco sonoro debido a que 

es una ponderación que simula el comportamiento del oído humano, ya que éste capta 

mejor unas frecuencias que otras.  

La ponderación C, al enfatizar las bajas frecuencias en relación con la 

ponderación A, se utiliza para analizar las penalizaciones por baja frecuencia.  

La ponderación Z, en realidad no es una ponderación, sino que es el nombre que 

se le ha asignado a la falta de ponderación. Ésta es la utilizada en el análisis en bandas 

de frecuencia para determinar la existencia de componentes tonales emergentes en la 

señal. 
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Figura 7. Curvas de ponderaciones frecuenciales. 

 



 

 

 Medición de 

inmisión acústica 

según 1367/2007
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Este capítulo tiene como finalidad el análisis de la legislación actual regida por el 

Real Decreto 1367/2007 y de sus indicaciones para realizar tanto el proceso de medición 

de inmisión acústica, como el posterior procesado de datos en el que se explica cómo 

obtener la penalización por componente impulsivo, objeto de estudio de este proyecto. 

3.1. Introducción. 

El Real Decreto 1367/2007, tiene como objeto  establecer las normas necesarias 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Para conseguir completar el desarrollo de la Ley 37/2003,  el Real Decreto 

1367/2007 establece una serie de normas y límites que se mencionan a continuación: 

 Define los índices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y 

molestias sobre la población y su repercusión en el medio ambiente. 

 Delimita los distintos tipos de áreas y servidumbres acústicas definidas 

en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

 Establece los objetivos de calidad acústica para cada área, incluyéndose 

el espacio interior de determinadas edificaciones. 

 Regula los emisores acústicos fijando valores límite de emisión o de 

inmisión así como los procedimientos y los métodos de evaluación de 

ruidos y vibraciones. 

Por último, en el Anexo IV del documento, es donde se establecen los métodos 

y procedimientos de evaluación para los índices acústicos referentes a los niveles de 

inmisión generados por nuevas instalaciones, establecimientos o actividades. 

Es este último punto que resulta de más interés para el objeto del estudio, 

aunque también se señalaran otros puntos del documento considerados necesarios 

para entender el contexto, que se irán detallando en los siguientes puntos. 

Cabe señalar que lo que se va a mencionar a continuación son aspectos de la 

legislación nacional y deben considerarse una base que establece unos criterios 

mínimos, pudiendo luego las administraciones locales realizar modificaciones, siempre 

que éstas vayan encaminadas a concretar o detallar ciertos aspectos o aplicar límites 

legislativos más restrictivos. 
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3.2. Delimitación de los tipos de áreas 

acústicas. 

Según se indica en su artículo 5, las áreas acústicas se clasificarán en función del 

uso predominante del suelo, habiendo al menos las siguientes clasificaciones: 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 

espectáculos. 

 

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto 

del contemplado en el párrafo anterior. 

  

 Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente 

y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación 

acústica. 

 

 Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 

de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. 

 

 Espacios naturales que requieran una especial protección contra la 

contaminación acústica. 
 

3.3. Establecimiento de los periodos 

temporales de evaluación. 

A la hora de establecer los límites acústicos en función del área acústica o del 

recinto interior, se establecen tres periodos horarios con límites independientes. En el 

punto 1 del Anexo 1 del Real Decreto 1367/2007, se establecen los siguientes periodos: 

 Periodo día (d): este periodo consta de 12 horas de duración entre las 

07:00 horas y las 19:00 horas. 
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 Periodo tarde (e): este periodo consta de 4 horas de duración entre las 

19:00 horas y las 23:00 horas. 

 

 Periodo noche (n): este periodo consta de 8 horas de duración entre las 

23:00 horas y las 07:00 horas. 

 

3.4. Índices acústicos. 

Considerando que el Real Decreto 1367/2007 establece toda la legislación en 

cuanto a ruido y vibraciones, se puede suponer que consta de numerosos índices 

acústicos. Debido a que el objeto del presente estudio son las mediciones de inmisión 

acústica, solo se mencionarán a continuación los índices acústicos de interés para el 

propósito de este proyecto. 

 Nivel de presión sonora continúo 

equivalente con ponderación A, LAeq,T. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇: Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en 

decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos, definido en la norma 

ISO 1996:-1: 1987. 

Éste es el índice utilizado para las mediciones de inmisión acústica. Con él se 

obtiene un nivel continuo equivalente durante un intervalo de tiempo de duración T, que 

como se verá más adelante, en nuestro caso será de un mínimo de 5 segundos, por lo 

que se le denominará como 𝐿𝐴𝑒𝑞,5𝑠𝑒𝑔. 

Éste índice admite variaciones que serán de utilidad para evaluar los distintos 

aspectos de las mediciones de inmisión acústica, como por ejemplo, para establecer las 

posibles correcciones en función de las características del ruido. Los que tienen relación 

con el objeto de estudio son los siguientes: 

 𝐿𝑍𝑒𝑞,𝑇: Este índice, medido en bandas de 1/3 de octava y sin ponderar, 

se utiliza para la detectar componentes tonales emergentes en el ruido 

medido. 
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 𝐿𝐶𝑒𝑞,𝑇: Este índice, con la ponderación C aplicada, se utiliza para detectar 

componentes de baja frecuencia en el ruido medido. 

 𝐿𝐴𝐼𝑒𝑞,𝑇: Este índice, con la ponderación A y con la constante temporal 

impulso (I) del equipo de medida activada, se utiliza para detectar 

componentes por impulsividad en la ruido medido. 

 

3.5. Índice de ruido continuo equivalente 

corregido, LKeq,T. 

Éste es el índice utilizado para valorar el resultado final de las mediciones de 

inmisión acústica. En él, se tiene en cuenta tanto en nivel de presión de sonora como 

las mencionadas correcciones en función de las características del ruido. Para ello, al 

nivel de presión sonora se le suman unas correcciones o penalizaciones en función de 

las características del ruido, que pueden ser por componentes tonales emergentes, por 

componentes de baja frecuencia o por componentes impulsivas, durante un periodo de 

tiempo T. 

Este índice se calculará a partir de los resultados obtenidos en la medición 

realizada y en sus correcciones como indica la suma de la ecuación (3): 

𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 𝐾𝑡 + 𝐾𝑓 + 𝐾𝑖 (3) 

donde: 

 𝐾𝑡 es el parámetro de corrección asociado al índice 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 para evaluar la 

molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales 

emergentes. 

 𝐾𝑓 es el parámetro de corrección asociado al índice 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 para evaluar la 

molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja 

frecuencia. 

 𝐾𝑖  es el parámetro de corrección asociado al índice 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 para evaluar la 

molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo. 

 



MEDICIÓN DE INMISIÓN ACÚSTICA SEGÚN REAL DECRETO 1367/2007 

21 

3.6. Límites legislativos. 

A fin de tener una noción de los límites legislativos de las mediciones de inmisión 

acústica, a continuación se mostrarán los valores límite establecidos por el Real Decreto 

1367/2007 a modo de referencia, ya que como se ha mencionado, la legislación estatal 

establece unos valores máximos que las administraciones locales podrán modificar en 

caso de ser más restrictivos. 

 Valores límite. 

En la tabla B2 del Anexo III del Real Decreto 1367/2007 se muestran los valores 

límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades, los cuales son los que 

se muestran en la Tabla I. 

Uso del local colindante Tipo de Recinto 
Índices de ruido 
LK,d LK,e LK,n 

Residencial 
Zonas de estancias 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Administrativo y de oficinas 
Despachos profesionales 35 35 35 

Oficinas 40 40 40 

Sanitario 
Zonas de estancia 40 40 30 

Dormitorios 35 35 25 

Educativo o cultural 
Aulas 35 35 35 

Salas de lectura 30 30 30 
Tabla I. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades. 

En el artículo 25 del Real Decreto 1367/2007, para el cumplimiento de los valores 

límite de inmisión de ruido aplicable a los emisores acústicos respecto actividades, 

tenemos que: 

a) Ningún valor diario superará en 3 dB los valores fijados en la tabla B2 

(Tabla I del presente documento) del Anexo III, quedando los límites de 

la siguiente manera, Tabla II : 
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Uso del local colindante Tipo de Recinto 
Índices de ruido 

LKeq,d LKeq,e LKeq,n 

Residencial 
Zonas de estancias ≤ 43 ≤ 43 ≤ 33 

Dormitorios ≤ 38 ≤ 38 ≤ 28 

Administrativo y de oficinas 
Despachos profesionales ≤ 38 ≤ 38 ≤ 38 

Oficinas ≤ 43 ≤ 43 ≤ 43 

Sanitario 
Zonas de estancia ≤ 43 ≤ 43 ≤ 33 

Dormitorios ≤ 38 ≤ 38 ≤ 28 

Educativo o cultural 
Aulas ≤ 38 ≤ 38 ≤ 38 

Salas de lectura ≤ 33 ≤ 33 ≤ 33 
Tabla II. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades para 

un periodo temporal. 

b) Ningún valor medido del índice LKeq,Ti  superará en 5 dB los valores fijados 

en la tabla B2 (Tabla I del presente documento) del Anexo III, quedando 

los limites los mostrados en la Tabla III: 

Uso del local 
colindante Tipo de Recinto 

Índices de ruido 
Día 

LKeq,Ti 

Tarde 
LKeq,Ti 

Noche 
LKeq,Ti 

Residencial 
Zonas de estancias ≤ 45 ≤ 45 ≤ 35 
Dormitorios ≤ 40 ≤ 40 ≤ 30 

Administrativo y de 
oficinas 

Despachos profesionales ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 
Oficinas ≤ 45 ≤ 45 ≤ 45 

Sanitario 
Zonas de estancia ≤ 45 ≤ 45 ≤ 35 
Dormitorios ≤ 40 ≤ 40 ≤ 30 

Educativo o cultural 
Aulas ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 
Salas de lectura ≤ 35 ≤ 35 ≤ 35 

Tabla III. Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades para 

una fase de funcionamiento. 

3.7. Procedimiento de toma de datos para 

medición de inmisión acústica. 

En este punto se pretende describir en método de toma de datos definido en el 

Real Decreto 1367/2007, ya que aunque no sea el objeto de estudio debido a que éste 

se centra en el procesado de los datos, sí se considera relevante tener conocimiento del 

proceso de obtención de datos a procesar. Por tanto, a continuación se enumera una 

serie de pautas a seguir en el proceso de medición de inmisión acústica en interiores, 

según establece el Real Decreto 1367/2007: 
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 La medición se llevara a cabo en el punto en que su valor sea más alto. 

Por este motivo de manera previa a la medición se deberá realizar un 

muestreo inicial para poder definir los puntos en los que se realizará la 

medición. 

 

 Se elegirán como mínimo tres posiciones distintas para la realización de 

la medición siempre que las dimensiones del recinto lo permitan. Estas 

posiciones estarán distribuidas uniformemente en zonas del recinto 

donde las personas afectadas pasen preferiblemente más tiempo.  

 

 Las mediciones en el espacio interior de las edificaciones se realizarán 

con puertas y ventanas cerradas.  

 

 Cuando sea posible, las mediciones en el interior de las edificaciones se 

realizaran respetando las siguientes distancias: 

 

- Al menos 1 m de distancia respecto a paredes u otras superficies. 

 

- Una altura de entre 1,2 m y 1,5 m respecto al piso. 

 

- Al menos 1,5 m de distancia respecto a las ventanas. 

 

- Cuando no sea posible respetar las distancias indicadas debido a las 

reducidas dimensiones del recinto, las mediciones se realizarán en 

el centro de éste. 

 

 Se realizarán al menos tres medidas de LKeq,Ti con una duración mínima 

de 5 segundos cada una, por cada fase de ruido existente. Entre distintas 

medidas debe existir un intervalo de tiempo de al menos 3 minutos para 

asegurar que el ruido medido es representativo de la actividad.  

 

 Las medidas se considerarán válidas cuando la diferencia entre valores 

extremos sea menor o igual a 6 dBA.  

 

 De reproducirse un valor muy diferenciado del resto, se estudiará su 

origen. Si se localiza, se deberá repetir las mediciones hasta cinco veces, 
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de forma que el foco origen de dicho valor entre en funcionamiento 

durante los cinco segundos de duración de cada medida. 

 

 Se tomará como resultado de la medición el valor más alto de la serie 

obtenida. 

 

 En la determinación del 𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇𝑖 se tendrá en cuenta la corrección por el 

ruido de fondo. Para la determinación del ruido de fondo se procederá de 

forma análoga al procedimiento de medición descrito, con el emisor 

acústico evaluado parado, y en las mismas posiciones de medida. 

 

 Condiciones de la medición. El Real Decreto 1367/2007 establece una 

serie de precauciones que se deben tener en el momento de la medición: 

- Las condiciones de humedad y temperatura existentes en el 

momento de realizar la medición, deberán ser compatibles con las 

especificaciones del fabricante del equipo de medida. 

- En la evaluación del ruido transmitido por un determinado emisor 

acústico, no serán válidas las mediciones realizadas con lluvia en el 

exterior.  Para las mediciones realizadas en interior, deberá 

considerarse la influencia de la lluvia tanto en la fuente evaluada 

como en el ruido de fondo. 

- Antes de cada medición se debe proceder a verificar la cadena de 

medición  mediante un calibrador sonoro, que garantice un margen 

de desviación no superior a 0,3 dB respecto el valor de referencia 

inicial. 

- Las mediciones en el ambiente exterior deberán realizarse usando 

equipos de medida con pantalla antiviento. Además, si en el punto 

de medida la velocidad del viento fuera superior a 5 m/s, se desistirá 

de la medición. 
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3.8. Procesado de datos de la medición de 

inmisión acústica. 

Una vez obtenidos los valores de los niveles continuos equivalentes 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇, 

𝐿𝑍𝑒𝑞,𝑇, 𝐿𝐶𝑒𝑞,𝑇 y 𝐿𝐴𝐼𝑒𝑞,𝑇, de cómo mínimo las tres mediciones indicadas en el proceso de 

medición, tanto de la fuente de ruido como del ruido de fondo, se procede al procesado 

de los datos y a la aplicación de las distintas correcciones. 

La primera corrección que se debe aplicar a todos los valores obtenidos, es la 

realizada por el ruido de fondo. Para ello, a cada valor de cada medida de la fuente de 

ruido,  se le deberá restar de forma logarítmica como se indica en la ecuación (4), el 

correspondiente valor perteneciente a la medición de ruido de fondo con un 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 mayor 

de la serie.  

𝐿𝑥𝑐 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔10 (10
𝐿𝑥𝑓

10 − 10
𝐿𝑥𝑟

10 ) ;    (4) 

donde; 

Lxf  es un parámetro medido de la fuente de ruido. 

Lxr  es el mismo parámetro, pero perteneciente al ruido de fondo. 

Lxc  es el parámetro de la fuente de ruido una vez corregido por ruido de 

fondo. 

Tras ello, según indica el Real Decreto 1367/2007, “cuando en el proceso de 

medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, o 

componentes de baja frecuencia, o sonidos de alto nivel de presión sonora y corta 

duración debidos a la presencia de componentes impulsivos, o cualquier combinación 

de ellos, se procederá a realizar una evaluación detallada del ruido introduciendo las 

correcciones adecuadas”. 

A continuación se muestran los tres tipos de correcciones contempladas en el 

Real Decreto 1367/2007. 
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 Presencia de componentes tonales 

emergentes. 

Para evaluar la aparición de componentes tonales emergentes en un foco 

sonoro, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 

a) Se realizará un análisis espectral del ruido en bandas de frecuencia de 1/3 

de octava, sin filtro de ponderación. 

b) Se calculará la diferencia de niveles según la ecuación (5) (5): 

𝐿𝑡 = 𝐿𝑓 − 𝐿𝑠 (5) 

donde: 

𝐿𝑓 es el nivel de presión sonora de la banda 𝑓, que contiene el tono 

emergente. 

𝐿𝑠  es la media aritmética de los dos niveles formados por la banda de 

frecuencia inmediatamente inferior a 𝑓 y el de la banda de frecuencia 

inmediatamente superior a 𝑓. 

c) Para determinar la presencia o no, de componentes tonales emergentes y el 

valor del parámetro de corrección Kt, se aplicará el valor obtenido de 𝐿𝑡, en 

la Tabla IV: 

 

Tabla IV. Parámetro de corrección Kt. 

d) En el caso de que una medición conste más de una componente notal 

emergente, el valor de  Kt será el mayor de los correspondientes a cada una 

de ellas. 
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 Presencia de componentes de baja 

frecuencia. 

Para evaluar la presencia de componentes de baja frecuencia en las fuentes de 

ruido, se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) Medir de forma simultánea preferiblemente, los niveles de presión sonora  de 

la fuente de ruido con las ponderaciones frecuenciales A y C. 

b) Calcular la diferencia entre los dos valores obtenidos una vez corregidos por 

ruido de fondo según la ecuación (6). 

𝐿𝑓 = 𝐿𝐶𝑒𝑞,𝑇𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 (6) 

c) Para evaluar la presencia de componentes de baja frecuencia y obtener valor 

del parámetro Kf, se aplicará la Tabla V. 

 

Tabla V. Parámetro de corrección Kf. 

 Presencia de componentes impulsivos. 

Para evaluar la presencia en el ruido de componentes impulsivos se aplicará el 

siguiente procedimiento: 

a) Medir de forma simultánea preferiblemente, los niveles de presión sonora 

continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de 

duración Ti, en la que se percibe el ruido impulsivo, 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑖, y con la constante 

temporal impulso (I), 𝐿𝐴𝐼𝑒𝑞,𝑇𝑖. 

b) Calcular la diferencia entre los valores obtenidos, una vez corregidos por 

ruido de fondo según la ecuación (7) 

𝐿𝑖 = 𝐿𝐴𝐼𝑒𝑞,𝑇𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 − 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 (7) 
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c) Para evaluar la presencia de componentes de baja frecuencia y obtener valor 

del  parámetro Ki, se aplicará la Tabla VI: 

 

Tabla VI. Parámetro de corrección Ki. 

3.9. Cálculo del resultado final de la medición. 

Según se indica en el Real Decreto 1367/2007, una vez obtenidas todas las 

correcciones, el procedimiento para establecer el resultado final de la medición es el 

siguiente: 

 Primero, al valor de la medición 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 ya corregido por ruido de fondo, se 

redondeará incrementándolo en  0,5 dB y tomando la parte entera como 

valor resultante. 

 

 Seguidamente se obtendrá la corrección total por componentes, 

resultante de la suma 𝐾𝑓 + 𝐾𝑡 + 𝐾𝑖   y que no podrá ser superior a 9 dB. 

 

 Por último se suman los dos valores obtenidos en los puntos anteriores 

para determinar el valor final de la medición y poder evaluar su 

cumplimiento o no, en las tablas de límites legislativos mostradas en el 

presente capitulo.  

 

3.10. Análisis del proceso de medición. 

Sin entrar a valorar todo el proceso de toma de datos y su procesado posterior 

descrito por el Real Decreto 1367/2007, sí se considera remarcable un aspecto de la 

evaluación por estar altamente relacionado con el objeto de este estudio. 

Si se observan los procedimientos de evaluación de las correcciones por 

componente de baja frecuencia y por componente impulsiva, se aprecia que se aplica 
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exactamente el mismo proceso y con exactamente los mismos umbrales de penalización 

en ambos casos, cambiando únicamente el índice evaluado. 

Se remarca este hecho  por considerarse altamente relevante en los resultados 

y conclusiones que se irán desarrollando a lo largo del presente estudio.  

Que el procedimiento establecido evalúe de igual manera dos características del 

ruido tan dispares como la baja frecuencia y la impulsividad, podría dar respuesta  al 

anómalo comportamiento de la corrección por componente impulsiva que ha servido 

como motivación para este Proyecto Fin de Máster. 

. 
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La manera de comenzar el análisis de la penalización por componente impulsivo 

en las mediciones de inmisión acústica, tiene como inicio el estudio de la situación actual 

dada en mediciones reales conforme a la legislación existente. 

Para poder apreciar correctamente la relevancia con que cuenta la penalización, 

se ha realizado una recopilación de mediciones de inmisiones reales realizadas a lo 

largo de 5 años, con la finalidad de obtener unos datos estadísticos que determinen 

aspectos como el perfil del ruido propenso a la penalización por impulsividad, su 

aparición, su relevancia en el resultado de la medición o la comparación de estas 

características respecto a la de las penalizaciones por componentes emergentes y por 

componentes de baja frecuencia. 

4.1. Criterios de selección de la muestra de 

mediciones. 

Para la selección de la muestra de mediciones, se han considerado una serie de 

criterios orientados a obtener una base estudio coherente con la finalidad del análisis. 

Uno de los objetivos principales de este análisis, es el de valorar si se 

corresponde el grado de molestia que genera la componente impulsiva en las personas, 

con la aplicación de su penalización en las medidas de inmisión acústica y por lo tanto 

evaluar su influencia en el resultado final de las mediciones. 

Hay que recordar que el objetivo principal de las penalizaciones es el de 

conseguir que fuentes de ruido con niveles de presión sonora inferiores a los límites 

legislativos establecidos, puedan ser sancionados o dar lugar a acciones correctoras 

debido a que constan de unas características concretas que les hacen tan molestos o 

nocivos como ruidos que sí superan los límites legislativos considerando solamente su 

nivel de presión sonora. 

Considerando lo anteriormente indicado, a continuación se enumeran los criterios 

que se han tenido en cuenta para la selección de las mediciones: 

 Lo primero que se ha tenido en cuenta es que fueran mediciones 

realizadas según el procedimiento indicado en el Real Decreto 1367/2007 

y que tuvieran resultados concluyentes. El objetivo de este punto es 

trabajar solamente con mediciones con resultados veraces y descartar 

toda aquella medición en la que no existe una diferencia de al menos 3 
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dB entre la fuente sonora evaluada y el ruido de fondo. De este modo se 

permite realizar unas correcciones adecuadas y obtener unos resultados 

fiables tanto de los niveles de presión sonora como de las penalizaciones 

asociadas. 

 

 El segundo punto que se ha considerado, es la selección únicamente de 

las mediciones realizadas en ambientes interiores. Esto es debido a que 

la finalidad del estudio es la de evaluar la penalización respecto a su 

grado de molestia, y para ello se han seleccionado las mediciones de 

eventos sonoros con los que las personas conviven. También pueden 

existir ruidos en el medio ambiente exterior que acarreen penalizaciones 

de cualquier tipo, pero al no existir en la mayoría de casos un afectado 

concreto, no se han tenido en cuenta ante la posibilidad de poder 

distorsionar los resultados del estudio. 

 

 El último filtro que se ha considerado, es el de seleccionar únicamente 

las mediciones realizadas a consecuencia de quejas personales. En 

relación al punto anterior y con la finalidad de analizar el grado de 

molestia, se han descartado todas las mediciones realizadas a modo de 

control por parte de instaladores, por requerimientos municipales o de 

comprobación tras la aplicación de medidas correctoras, centrándose 

únicamente en las mediciones que han sido demandadas a 

consecuencias de quejas por parte del individuo que recibe el ruido. Con 

esto, se consigue nuevamente centrar el estudio en el análisis del grado 

de molestia subjetivo generado por el ruido en las personas. 

Una vez aplicados estos filtros, se obtuvo una muestra de 224 mediciones de 

inmisión acústica que clasificadas según el origen del evento sonoro, proporciona la 

Tabla VII, en la que se pueden apreciar los grupos de mediciones creados y el número 

de mediciones consideradas en cada uno de ellos. En el Anexo I se pueden consultar 

los datos de todas las mediciones seleccionadas. 
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TIPO DE FUENTE DE RUIDO Nº MEDICIONES 

PUERTAS 24 

ASCENSORES Y ELEVADORES 49 

ACTIVIDADES  23 

CARGA Y DESCARGA 11 

BAJANTES Y GRIFERÍA 7 

GRUPOS DE PRESIÓN 11 

MAQUINARIA VARIADA 25 

CALDERAS 13 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 61 

TOTALES 224 

Tabla VII. Número y tipo de mediciones consideradas. 

De cada una de las mediciones seleccionadas, se han recopilado los siguientes 

puntos de interés para analizarlos estadísticamente: 

 Impulsividad: considerándose como el resultado de restar el LAeq5 al LAIeq5 

una vez corregidos por el ruido de fondo, en la medición seleccionada 

como mayor de la serie de tres realizadas. 

 

 Penalización por componente impulsiva Ki obtenida. 

 

 Penalización por componente de baja frecuencia Kf obtenida. 

 

 Penalización por componente emergente Kt obtenida. 

 

 Resultado final de la medición obtenido:  

 

𝐿𝐾𝑒𝑞,𝑇 = 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 + 𝐾𝑡 + 𝐾𝑓 + 𝐾𝑖 

 

 Límite legislativo aplicable: en función de la estancia receptora y el 

periodo horario. 

Con la recopilación de esta información se pretende obtener resultados sobre el 

comportamiento de las distintas penalizaciones y su relevancia en el resultado final de 

las mediciones. 
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4.2. Análisis de la impulsividad en las 

mediciones. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de la impulsividad media registrada 

en las mediciones de los distintos grupos de eventos sonoros que se ha utilizado para 

ordenarlos de mayor a menor impulsividad y de esta manera apreciar mejor los patrones 

de comportamiento de las penalizaciones en función de la impulsividad de éstas, ya que 

es uno de los objetivos de este análisis. 

En la Tabla VIII se puede apreciar la impulsividad media de cada uno de los 

grupos de mediciones, obteniendo un amplio rango de valores bien diferenciados que 

nos ayudan a apreciar a simple vista que hay ruidos recibidos en el entorno cotidiano de 

distinta naturaleza, que constan de una clara diferenciación en cuanto a su impulsividad. 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO Nº MEDICIONES IMPULSIVIDAD MEDIA dB 

PUERTAS 24 7.1 

ASCENSORES Y ELEVADORES 49 5.5 

ACTIVIDADES  23 5.4 

CARGA Y DESCARGA 11 5.4 

BAJANTES Y GRIFERÍA 7 4.1 

GRUPOS DE PRESIÓN 11 2.3 

MAQUINARIA VARIADA 25 2.1 

CALDERAS 13 2.0 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 61 1.4 

TOTALES 224 3.9 

Tabla VIII. Impulsividad media de los grupos de mediciones consideradas. 

Considerándose una impulsividad baja a los valores por debajo de 3 dB, ya que 

es un grado de impulsividad asumible para niveles de ruido ambiental o ruidos 

estacionarios, y una impulsividad alta por encima de 5 dB, se han creado dos grandes 

grupos de mediciones. Por un lado están las mediciones de características impulsivas, 

formadas por fuentes de ruido constituidas en parte por ruidos repentinos, chasquidos, 

golpes, etc. En este grupo se incluyen las mediciones realizadas a ascensores, puertas, 

actividades varias, y operaciones de carga y descarga. Por otro lado se encuentran las 

mediciones realizadas a ruidos de características más constantes y estacionarias, que 

por lo tanto tienen bajos grados de impulsividad. Este grupo lo forman las mediciones 

realizadas a grupos de presión, maquinaria variada, calderas y ruidos generados por 

sistemas de extracción y acondicionamiento de aire. 
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4.3. Análisis de la penalización por 

componente tonal emergente Kt. 

Analizando la aparición de la penalización por componente tonal emergente Kt, 

se obtienen los datos de la Tabla IX en la que se aprecia su aparición en porcentaje, en 

los distintos grupos de mediciones y en la que se diferencia entre penalizaciones 

aplicadas de 3 dB y de 6 dB 

 PENALIZACIÓN Kt 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO Kt+3 % Kt+6 % % TOT 

PUERTAS  5 20.8 7 29.2 50.0 

ASCENSORES Y ELEVADORES 15 30.6 14 28.6 59.2 

ACTIVIDADES  4 17.3 3 13.0 30.4 

CARGA Y DESCARGA 1 9.0 2 18.2 27.3 

BAJANTES Y GRIFERÍA 2 28.5 0 0.0 28.6 

GRUPOS DE PRESIÓN 2 18.1 8 72.7 90.9 

MAQUINARIA VARIADA 5 20.0 16 64.0 84.0 

CALDERAS 5 38.4 7 53.8 92.3 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 13 21.3 34 55.7 77.0 

TOTALES 52 23.2 91 40.6 63.8 

Tabla IX. Análisis penalización Kt. 

En los datos obtenidos se puede apreciar que la penalización por componente 

tonal emergente se encuentra bastante representada en las distintas fuentes de ruido 

teniendo lugar en un 63,8 % del total de las mediciones llegando a alcanzar valores por 

encima del 90 % en fuentes de ruido estacionarias y constantes. 

Una característica reseñable de esta penalización es que aparece prácticamente 

el doble de veces con una penalización máxima de 6 dB que con una penalización de 3 

dB, lo que con su alto porcentaje de aparición general, da a pensar que es una 

penalización propensa a aparecer y altamente relevante en el resultado final de la 

medición, mediante el método de evaluación establecido. 

4.4. Análisis de la penalización por 

componente de baja frecuencia Kf. 

La Tabla X muestra los mismos valores obtenidos en el caso de la penalización 

por componente de baja frecuencia Kf, en la que se aprecia su aparición en porcentaje 
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en los distintos grupos de mediciones y en la que se diferencia entre penalizaciones 

aplicadas de 3 dB y de 6 dB. 

 PENALIZACIÓN Kf 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO Kf+3 % Kf+6 % % TOT 

PUERTAS  6 25.0 3 12.5 37.5 

ASCENSORES Y ELEVADORES 15 30.6 19 38.8 69.4 

ACTIVIDADES  2 8.7 10 43.5 52.2 

CARGA Y DESCARGA 1 9.1 1 9.1 18.2 

BAJANTES Y GRIFERÍA 0 0.0 0 0.0 0.0 

GRUPOS DE PRESIÓN 2 18.2 0 0.0 18.2 

MAQUINARIA VARIADA 6 24.0 6 24.0 48.0 

CALDERAS 8 61.5 3 23.1 84.6 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 15 24.6 17 27.9 52.5 

TOTALES 55 24.6 59 26.3 50.9 

Tabla X. Análisis penalización Kf. 

Esta penalización, pese a tener mayor incidencia en las mediciones de ruidos 

constantes y sin impulsividad, se encuentra más repartida entre los distintos grupos de 

mediciones. Sigue teniendo un porcentaje de aparición muy significativo del 50,9 % en 

total de las mediciones, por lo que también cuenta con un grado de relevancia 

importante en el resultado. Si bien no tiene unas características tan definidas en cuanto 

a las fuentes de ruido que la generan como la penalización por componente tonal 

emergente, apreciando los datos de la Tabla X sí puede observarse una tendencia 

asociada a las fuentes de ruido generadas por motores. 

En definitiva, y al igual que la penalización por componente tonal emergente, la 

penalización por componente de baja frecuencia tiene un porcentaje de aparición 

considerable y por lo tanto una notable influencia en los resultados finales de las 

mediciones. 

4.5. Análisis de la penalización por 

componente impulsiva Ki. 

Realizando el mismo proceso visto en las dos anteriores penalizaciones, se 

obtiene la Tabla XI en la que se aprecian los datos obtenidos del análisis de la 

penalización por componente impulsiva Ki. 

 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PENALIZACIÓN  
POR IMPULSIVIDAD EN MEDICIONES REALES 

37 

 

 PENALIZACIÓN Ki 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO Ki+3 % Ki+6 % % TOT 

PUERTAS 4 16.7 0 0.0 16.7 

ASCENSORES Y ELEVADORES 3 6.1 0 0.0 6.1 

ACTIVIDADES 4 17.4 0 0.0 17.4 

CARGA Y DESCARGA 1 9.1 0 0.0 9.1 

BAJANTES Y GRIFERÍA 0 0.0 0 0.0 0.0 

GRUPOS DE PRESIÓN 0 0.0 0 0.0 0.0 

MAQUINARIA VARIADA 1 4.0 0 0.0 4.0 

CALDERAS 0 0.0 0 0.0 0.0 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 0 0.0 0 0.0 0.0 

TOTALES 13 5.8 0 0 5.8 

Tabla XI. Análisis penalización Ki.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos, llama inmediatamente la atención 

la disparidad de estos resultados con los obtenidos en los casos de las penalizaciones 

por componente tonal emergente y por componente de baja frecuencia. De las 224 

mediciones reales de fuentes de ruido de distinta naturaleza, solo se obtuvo 

penalización por componente impulsiva en 13 de ellas, un 5,8 % del total de las 

mediciones. 

Es evidente que este tipo de penalización se encuentra totalmente 

infrarrepresentada en los resultados de las mediciones  en comparación con las otras, 

y que su relevancia en los resultados será escasa aun observando como sí existen 

fuentes de ruido más propensas a la impulsividad que otras según muestran las 

impulsividades medias de la Tabla VIII. 

Otro hecho relevante y altamente llamativo, es que en las 224 muestras de 

distintas mediciones, no se haya producido en ningún caso la penalización por 

componente impulsiva de 6 dB, ya que se puede considerar un número de mediciones 

suficientemente representativo como para observar todo tipo de casos y circunstancias. 

Debido a esta particularidad, se optó por, en un entorno controlado, forzar la aparición 

de una penalización por componente impulsiva de 6 dB mediante el método de medición 

establecido por el Real Decreto 1367/2007, cuyos resultados se observan en la Figura 

8. En ella se puede apreciar como un ruido impulsivo (un chasquido de dedos en este 

caso), en un dormitorio con un tiempo de reverberación habitual (se debe tener en 

cuenta ya que es el factor que marca la caída del impulso) y un ruido de fondo oscilando 

entre 22 dBA y 23 dBA, necesita alcanzar un valor de LAeq5 de 68,8 dBA para poder 
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obtener una diferencia mayor a 15 dB respecto el nivel LAIeq5s, requisito necesario para 

la aplicación de la penalización de 6 dB. 

 

Figura 8. Impulso forzado para generación de penalización. 

Atendiendo a la Figura 8 , se puede apreciar visualmente que la caída del LAIeq5 

es más lenta que la del LAeq5. Esto significa que dado que la penalización se aplica en 

base a la diferencia entre estos valores, ésta será de más fácil aparición cuanto más 

corto en duración sea el impulso y mayor sea la diferencia entre éste y el ruido de fondo 

(es decir, cuanto más abrupta sea la caída).  

A la vista de los resultados obtenidos con un ruido altamente impulsivo como es 

un chasquido de dedos, en un entorno real como es un dormitorio, se evidencia una 

deficiencia en el proceso de evaluación y aplicación de la penalización por impulsividad 

en las mediciones de inmisión acústica según el Real Decreto 1367/2007. Esta 

afirmación tiene sentido desde un punto de vista práctico, ya que como se ha comentado 

anteriormente, la finalidad de las penalizaciones, es la de conseguir agravar los 

resultados de las mediciones de fuentes de ruido, que pese a no generar niveles de 

presión sonora que superen los límites legislativos para dar lugar a medidas correctoras, 

éstas se consideren necesarias debido sus características molestas o nocivas. 

Teniendo en cuenta esto, el hecho de que para conseguir que una penalización por 

componente impulsiva de 6 dB en un dormitorio y en horario nocturno, cuyo límite 

legislativo de inmisión es de un LKeq5 de 30 dBA, se necesite de un impulso de un nivel 

LAmáx de 84,1 dBA, que genere un nivel LAeq5 de 68,8 dBA, siendo este valor más del 

doble del límite legislativo, desprovee a la penalización de cualquier utilidad y relevancia 

en el resultado final de la medición. 
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4.6. Comparación de los resultados obtenidos 

por las diferentes penalizaciones. 

Si comparamos los datos obtenidos en los análisis de las aplicaciones de las 

distintas penalizaciones, aunque evidentemente cada una tiene unas características 

propias, se puede apreciar dos tendencias bien diferenciadas. 

Por un lado están los resultados obtenidos por las penalizaciones por 

componente tonal emergente y por componente de baja frecuencia, que pese a ser 

diferentes, sus resultados se pueden considerar comparables, y por otro lado están los 

resultados de la penalización por componente impulsivo, que pueden considerarse 

despreciables frente a los resultados de las otras dos. 

Como se ha apreciado en los anteriores puntos, la penalización Kt tiene un 

porcentaje de aparición de 63,8 % y la penalización Kf de 50,9 % , que son porcentajes 

comparables y ambos superan el 50 % de los casos. Sin embargo la penalización Ki 

tiene un porcentaje de aparición de 5,8 %, por lo que se podría considerar despreciable 

frente a las otras dos. 

Además, debido a sus altos porcentajes de aparición, en la Tabla XII se ha 

calculado el porcentaje de aparición conjunta, es decir, los casos en los la en una misma 

medición coinciden las penalizaciones Kt y Kf, debido a que gracias a sus altos 

porcentaje de aparición, se tiene que dar también un alto grado de redundancia. 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO Nº MEDICIONES % Kt y Kf 

PUERTAS  24 25.0 

ASCENSORES Y ELEVADORES 49 46.9 

ACTIVIDADES 23 21.7 

CARGA Y DESCARGA 11 0.0 

BAJANTES Y GRIFERÍA 7 0.0 

GRUPOS DE PRESIÓN 11 18.2 

MAQUINARIA VARIADA 25 44.0 

CALDERAS 13 76.9 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 61 39.3 

TOTALES 224 36.2 

Tabla XII. Porcentaje de aparición conjunta de Kf y Kt. 

Como muestra la Tabla XII, ambas penalizaciones coinciden hasta en un 36,2 % 

de las mediciones, es decir, es seis veces más probable que una medición tenga 
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simultáneamente penalización por componente tonal emergente y por componente de 

baja frecuencia, a que tenga penalización por componente impulsiva. 

Este hecho tiene una explicación, ya que estas dos penalizaciones tienen un 

nexo entre ellas que las relaciona en cierto tipo de casos. Como se ha visto en el caso 

de la penalización tonal emergente en la Tabla IX, hay un mayor porcentaje de 

penalizaciones de 6 dB (40,6 %) que de penalizaciones de 3 dB (23,2 %). Cuando estas 

componentes tonales emergentes se producen en bandas de tercio de octava de bajas 

frecuencias, es intuitivo deducir que serán más propensas a acarrear también su 

correspondiente penalización por componente de baja frecuencia. Es más, a la vista de 

los porcentajes obtenidos, se puede decir que cuando una medición acarrea una 

penalización, ya sea por componente tonal emergente o por componente de baja 

frecuencia, es probable es que también acarree la otra. 

Si bien es cierto que esta circunstancia no tiene por qué ser negativa, ya que una 

fuente de ruido puede resultar molesta por diversos motivos, sí es un hecho que en 

cierto modo “discrimina” aún más a la penalización por componente impulsiva, ya que 

no tiene ningún tipo de relación con las otras dos y proporciona unos resultados 

residuales en comparación con éstas. 

4.7. Relevancia de las penalizaciones en el 

resultado final de la medición. 

Un aspecto que se considera muy importante dentro de este estudio estadístico, 

es la relevancia en los resultados finales de las distintas penalizaciones. Como se ha 

comentado, el objetivo de estas penalizaciones es el de dar lugar a acciones correctoras 

en fuentes de ruido que no las tendrían en caso de no existir las penalizaciones. A 

consecuencia de ello, es lógico esperar que  las penalizaciones tengan un grado de 

determinación importante en los resultados finales de las mediciones. 

Es por este motivo por el cual se han estudiado el grado de influencia en los 

resultados. En la Tabla XIII se muestra el porcentaje de mediciones positivas. Por 

positivas, se entienden las mediciones que una vez obtenido su resultado final, éste 

supera los límites legislativos en función de la estancia y el periodo horario en que se 

han realizado.  
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TIPO DE FUENTE DE RUIDO % POSITIVAS  

PUERTAS 87.5 

ASCENSORES Y ELEVADORES 93.9 

ACTIVIDADES 78.3 

CARGA Y DESCARGA 100.0 

BAJANTES Y GRIFERÍA 100.0 

GRUPOS DE PRESIÓN 90.9 

MAQUINARIA VARIADA 76.0 

CALDERAS 100.0 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 86.9 

TOTALES 88.4 

Tabla XIII. Porcentaje de mediciones positivas. 

La Tabla XIII muestra como en un 88,4 % de los casos en los que se realiza una 

medición de inmisión acústica en el interior, el resultado es positivo. Este alto porcentaje 

puede tener varias lecturas ya que puede ser interpretado de varias maneras. Podría 

decirse que lo habitual cuando la gente emite quejas por ruidos, es que sean ruidos 

notables, pero también podría decirse que debido al coste de las mediciones, la gente 

solo toma medidas cuando los niveles de los ruidos son elevados. Sea cual sea el 

motivo, no es objeto de este estudio. No obstante, sí es de relevancia en este estudio el 

alto grado de mediciones positivas, ya que indica que estamos trabajando con un 

porcentaje muy importante de mediciones molestas, que es uno de los objetivos. 

Una vez observados los resultados de mediciones positivas de manera global, 

nos interesa valorar el grado de influencia que tienen las penalizaciones en estos 

resultados. Debido a que como se ha comentado en el punto anterior, existe un 

importante grado de relación entre las penalizaciones por componente tonal emergente 

y por componente de baja frecuencia, en la Tabla XIV se muestran de nuevo los 

porcentajes de las mediciones que superan los límites legislativos, solo que esta vez se 

han descontado las penalizaciones por componente notal emergente y por baja 

frecuencia del resultado. 
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TIPO DE FUENTE DE RUIDO % POSITIVAS SIN Kf Y Kt 

PUERTAS 79.2 

ASCENSORES Y ELEVADORES 73.5 

ACTIVIDADES 60.9 

CARGA Y DESCARGA 72.7 

BAJANTES Y GRIFERÍA 85.7 

GRUPOS DE PRESIÓN 81.8 

MAQUINARIA VARIADA 56.0 

CALDERAS 61.5 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 50.8 

TOTALES 64.7 

Tabla XIV. Mediciones positivas sin contar con las penalizaciones Kt y Kf. 

Como se aprecia en la Tabla XIV el número de mediciones positivas se reduce 

notablemente hasta el 64,7 %, es decir, se produce un 23,7 % menos de mediciones 

positivas si no se contabilizan estas penalizaciones. O dicho de otra manera, casi en 

una de cada cuatro mediciones que tienen un resultado positivo, las penalizaciones por 

componente tonal emergente y por componente de baja frecuencia, son decisivas en el 

resultado final de la medición. 

El dato anterior se puede considerar aceptable como grado de influencia en el 

resultado final por parte de una penalización, pero para tener un concepto más acertado 

de su importancia, se debe comparar con los resultados obtenidos en este mismo caso 

con la penalización por componente impulsiva. En la Tabla XV se vuelven a mostrar los 

resultados de las mediciones positivas, solo que en este caso se ha descontado también 

la influencia de la penalización por componente impulsiva. 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO % POSITIVAS SIN PENALIZAR 

PUERTAS 79.2 

ASCENSORES Y ELEVADORES 73.5 

ACTIVIDADES 60.9 

CARGA Y DESCARGA 72.7 

BAJANTES Y GRIFERÍA 85.7 

GRUPOS DE PRESIÓN 81.8 

MAQUINARIA VARIADA 56.0 

CALDERAS 61.5 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 50.8 

TOTALES 64.7 

Tabla XV. Mediciones positivas sin contar ninguna penalización. 
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Observando los datos de la Tabla XV se puede apreciar que muestra 

exactamente los mismos valores que  la Tabla XIV. O dicho de otra manera, no hay 

ninguna medición de las 224 analizadas, en las que la penalización por componente 

impulsiva sea decisiva en el resultado. Esto se produce a consecuencia de que como 

se explica en el análisis de esta penalización, en la mayoría de casos, se necesitan unos 

niveles de ruido tan elevados para que se produzca la penalización, que ésta deja de 

tener cualquier importancia o relevancia en el resultado. 

Ésta es una nueva prueba que vuelve a evidenciar la falta de eficiencia de esta 

penalización y de su modo de evaluación. No tiene sentido técnico ni práctico contar con 

una penalización que requiere de unas condiciones tan específicas para producirse y 

que por tanto no tiene influencia en el resultado final de las mediciones. Además, si se 

comparan estos hechos con el comportamiento de las otras dos penalizaciones, se 

observa una gran disparidad de resultados que expone de manera manifiesta un 

problema en su aplicación y/o evaluación. 

Los resultados obtenidos en este análisis, invitan a pensar que la penalización 

por componente impulsiva es una penalización totalmente inútil y prescindible, y así es 

si se analiza su influencia en las mediciones. Pero la experiencia en mediciones reales, 

en el trato con personas que sufren las fuentes de ruido, indica que la impulsividad sí 

genera un grado importante de molestia. Las personas que sufren este tipo de molestias, 

tienden a describir los ruidos como “golpes molestos”, “chasquidos” o “arranques y 

paradas repentinas” que les sobresaltan o despiertan en mitad de la noche como sus 

características más molestas. Sin embargo, esa característica molesta del ruido no se 

refleja en el resultado de la medición como sí lo hacen otro tipo de molestias 

características.  

Teniendo en cuenta esto, uno de los objetivos del presente análisis, no es la 

supresión de este tipo de penalización, si no el de adaptar el procedimiento de 

evaluación actual con la finalidad de obtener unos resultados más representativos. Para 

ello, la siguiente fase de este proyecto consistirá en la evaluación del grado de molestia 

generado por las características impulsivas de las fuentes de ruido. 

 

 



 

 

 Elaboración del 

‘listening test’ 
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El siguiente paso del estudio, tras analizar la aparición de la impulsividad y su 

relevancia en mediciones de inmisión acústicas reales, es el de analizar el grado de 

molestia generado por la impulsividad en las personas. 

La presencia de una penalización por componente impulsiva en las mediciones 

de inmisión acústica, tiene como objetivo representar la molestia generada por esta 

característica en los resultados finales de las mediciones. A la vista de los resultados 

obtenidos en el capítulo anterior, es evidente que el método de evaluación actual no lo 

hace, por lo que se pensó en una forma de cuantificar la molestia generada por la 

impulsividad del ruido en las personas. 

Para ello se elaboró un ‘listening test’ con la intención de realizárselo a individuos 

y obtener unos resultados que pudieran definir un umbral medio de molestia generada 

por la impulsividad en las personas. 

5.1. Definición del modelo de test. 

El primer paso fue la definición del modelo de test. Debido a que es un campo 

poco investigado, la bibliografía a consultar es escasa y poco esclarecedora. Por tanto 

el modelo de test está basado en indicaciones recibidas de Antonio Pedrero (profesor 

de la Universidad Politécnica de Madrid) y Daniel de la Prida (estudiante de PhD de la 

Universidad Politécnica de Madrid). 

Las características básicas de las que constaría el test serían las siguientes: 

 El test sería modo respuesta forzada. Esto quiere decir que se le 

mostrarían comparaciones entre dos audios al oyente entre los cuales se 

vería forzado a elegir. 

 

 Los audios tendrían una duración de 15 segundos. 

 

 Las parejas de audios se mostrarían desordenadas en cada test para de 

este modo evitar la influencia del cansancio en el oyente en el resultado 

final del test. 

 

 El test debería incluir una hoja de instrucciones para el oyente. 

 



ELABORACIÓN DEL ‘LISTENING TEST’ 

46 

 El test debería realizarse a un mínimo de 15 individuos para considerarse 

representativo. 

Una vez definidas las premisas básicas que tendría el ‘listening test’, se procedió a su 

elaboración. 

5.2. Elaboración del  ‘listening test’. 

Para  la elaboración del test, lo primero que se debe definir, es el objetivo de 

éste. En  el presente caso, el objetivo claramente es  el de evaluar el grado de molestia 

generado en los individuos por las características  impulsivas de las señales de audio. 

Para ello, y dado que uno de los objetivos de este análisis es  conseguir  dar explicación 

a la escasa aparición de la penalización impulsiva, se decidió  analizar los grados  de 

impulsividad que no dan lugar  a penalización, entendiendo la impulsividad como se ha 

descrito en el  punto 4.1 del presente análisis. 

Debido a que se ha considerado la impulsividad  despreciable por debajo de  3 

dB (ya que en estos valores pueden incluirse  varios tipos de ruido ambiental), se decidió  

analizar señales de audio  con grados de impulsividad 4 dB, 5 dB, 6 dB, 7 dB, 8 dB y  9 

dB, ya que a partir de 10 dB, sí con lleva penalización. 

Una vez definidos los escalones de impulsividad, con la intención de que  el test 

fuera representativo,  se decidió  generar tres parejas de audio con cada grado de 

impulsividad, es decir, para cada escalón de impulsividad, se generarían tres audios de 

distinta naturaleza con sus respectivas parejas generando un total de 18 parejas de 

audios. El hecho de hablar de parejas de audios es clave en este test ya que 

precisamente consiste en eso, comparar parejas y elegir el elemento más molesto de 

cada una. En cada par de audios se escucha la misma señal con sus características 

alteradas, y la finalidad del test es elegir de forma forzosa la señal más molesta de la 

pareja. 

Además, y previendo que aparte de la impulsividad de las señales, también 

tendrían relevancia las características de éstas a la hora de definir el grado de molestia, 

se decidió incluir en cada uno de los seis escalones de impulsividad evaluados, una 

señal de origen natural (climatología, animales, etc.) para apreciar posibles influencias 

de las características de las señales en sus resultados. 
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 Equipamiento utilizado para la realización 

del ‘listening test’. 

La realización del test consta de dos partes. Por un lado se deben elaborar las 

señales de audio que constituirán el test y por otro lado se debe implementar una 

aplicación que facilite la aplicación del test en los individuos así como el almacenamiento 

de los resultados. 

Para la elaboración de las señales de audio se utilizó el siguiente equipamiento: 

 Ordenador portátil Hp. 

 

 Altavoces para ordenador Logitech. 

 Sonómetro integrador promediador (Tipo 1) marca Svantek, modelo Svan 

997W, Nº de serie: 59075. 

 

 Calibrador tipo 1, marca CESVA, modelo CB006, Nº de serie: 0901495. 

 

 Software de análisis de señales SvanPc++. 

 

 Software de edición de audio Nuendo. 

 

Adicionalmente, para la elaboración y el llevado a cabo del test, se utilizó el 

siguiente equipamiento: 

 

 Ordenador portátil Hp. 

 

 Software de cómputo Matlab. 

 

 Auriculares Sennheiser HD 25 SP. 

 

 Selección de las señales de audio. 

Para la selección de los audios se intentó recopilar ruidos de distintas 

características, con diferente número de impulsos durante los 15 segundos de duración 

del audio y como ya se ha comentado, se introdujo un sonido perteneciente a la 

naturaleza en cada uno de los seis escalones de impulsividad para analizar si la 
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procedencia del sonido tiene efectos en la molestia generada por la característica 

impulsiva del ruido en las personas. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es que ninguna de las señales se viera 

afectada por otro tipo de penalización que pudieran hacerlas molestas por otros motivos 

no relacionados con el objeto de estudio. 

 

Nº Audio Impulsividad (dB) Nº Impulsos 
1 Claxon 4,0 4 
2 Claxon (i) 0,5 4 
3 Pájaro 4,0 2 
4 Pájaro (i) 1,5 2 
5 Ping pong 4,0 16 
6 Ping pong (i) 2,3 16 
7 Ascensor 5,0 2 
8 Ascensor (i) 2,2 2 
9 Madera rompiendo 5,0 3 
10 Madera rompiendo (i) 2,2 3 
11 Rana 5,0 5 
12 Rana (i) 2,1 5 
13 Fuegos artificiales 6,0 3 
14 Fuegos Artificiales (i) 2,9 3 
15 Gato 6,0 5 
16 Gato (i) 2,5 5 
17 Máquina chasquidos 6,0 4 
18 Máquina chasquidos (i) 3,0 4 
19 Iglesia 7,0 3 
20 Iglesia (i) 2,3 3 
21 Martillo 7,0 20 
22 Martillo (i) 2,1 20 
23 Tormenta 7,0 1 
24 Tormenta (i) 1,8 1 
25 Caja registradora 8,0 5 
26 Caja registradora (i) 2,6 5 
27 Goteo 8,0 12 
28 Goteo (i) 2,5 12 
29 Puerta 8,0 2 
30 Puerta (i) 1,1 2 
31 Botellas 9,0 4 
32 Botellas (i) 0,7 4 
33 Disparos 9,0 2 
34 Disparos (i) 1,9 2 
35 Perro 9,0 10 
36 Perro (i) 2,7 10 

Tabla XVI. Señales del ‘listening test’. 
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En la Tabla XVI se puede apreciar el conjunto de señales utilizadas en la 

realización del test en la que se incluye un nombre descriptivo de la señal, su 

impulsividad, y su número de impulsos durante los 15 segundos de duración. Las 

señales con la marca (i) son las señales en las que se ha igualado el nivel de los 

impulsos al nivel del resto de ruidos para eliminar su impulsividad. 

 Edición  de las señales de audio. 

El primer paso de la elaboración del test fue la creación de las señales de audio. 

Como ya se ha comentado, la intención era crear parejas de señales con los mismos 

eventos sonoros pero con sus características (de impulsividad principalmente) 

alteradas. 

El objetivo de la edición de los audios era conseguir que en dos señales en las 

que se escucha lo mismo, una tuviera una impulsividad encuadrada en uno de los 

escalones fijados y la otra tuviera una impulsividad de 3 dB o menor, con el 

condicionante de que ambas señales debían que tener exactamente el mismo nivel 

continuo equivalente LAeq. Esto, llevado al terreno práctico, mostraba una señal con un 

nivel bajo y unos impulsos altos frente a una señal de nivel alto con impulsos bajos, por 

lo que unido al tipo de test, obliga al oyente a elegir entre ‘impulsividad’ o ‘no 

impulsividad’ teniendo en cuenta que en función del ‘escalón de impulsividad’ en que se 

encuentra la señal, las diferencias serán más  o menos extremas. 

Para conseguir esto, se tuvieron que editar las señales de audio para ajustarlas 

a las características buscadas. Las señales fueron obtenidas de una librería de sonidos 

perteneciente a la BBC, de la que en general (dependiendo del tipo de señal) se obtenía 

un ruido de naturaleza impulsiva y un ruido ambiental sin impulsividad. Ambas señales 

se mezclaban con el editor de audio y se alteraban sus características como se muestra 

en la Figura 9 para conseguir las características buscadas. 
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Figura 9. Ventana de ejemplo de edición con software Nuendo. 

Según se realizaban modificaciones en la edición, ésta se emitía por unos 

altavoces, se medía con un sonómetro y se analizaba con el software de análisis 

SvanPc++ para comprobar que se conseguían los parámetros buscados. En la Figura 

10 se pueden apreciar dos señales distintas del mismo evento sonoro y comprobar cómo 

aunque una señal tiene una impulsividad de 7,0 dB y la otra de 2,3 dB, ambas tienen 

exactamente el mismo nivel LAeq.  

 

 

 

 

 



ELABORACIÓN DEL ‘LISTENING TEST’ 

51 

 

 

Figura 10. Arriba señal con impulsividad de 7,0 dB, abajo misma señal con 

impulsividad de 2,3 dB en software de análisis SvanPc++. 

Este proceso se realizó con las 18 señales de audio seleccionadas para obtener un total 

de 36 audios divididos en 18 parejas y agrupados en seis escalones de impulsividad 

diferentes. 

 Realización de la aplicación para la 

elaboración del ‘listening test’ 

Una vez preparados los audios de que consiste el test, el siguiente paso fue la 

implementación de una aplicación que pudiera gestionar tanto la realización del test a 

los oyentes en unas condiciones buscadas, como el almacenamiento de los resultados. 

Para ello, como se muestra en la Figura 11 se utilizó el software de Matlab para generar 

una aplicación mediante una modalidad del programa y lenguaje de programación. 
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Figura 11. Software de programación Matlab. 

 El código de programación de la aplicación se puede consultar en el Anexo II del 

presente documento. La funcionalidad de la aplicación se creó de tal manera, que 

cuando se abriese, cargase de forma automática la lista de todas las parejas de audios 

con un orden aleatorio tanto entre parejas como entre los dos elementos de la propia 

pareja.  De este modo se aseguró que el test se realizaba en un orden diferente cada 

vez, evitando así que los resultados pudieran estar influidos por la posición de los audios 

en el test debido a inexperiencia en las primeras comparaciones o cansancio en las 

últimas. 

La Figura 12 muestra el interface de la aplicación creado en el que aparte de 

unas breves instrucciones recordatorias, se incluyen dos botones en los que pulsar para 

escuchar los correspondientes audios, una celda de selección de la respuesta, un 

contador que muestra el progreso del test, y dos botones para avanzar o retroceder en 

las parejas de audios.  

El interface fue diseñado con la intención de ser lo más simple posible para no 

confundir ni desconcentrar al oyente del objetivo del test. Cada vez que se hace ‘click’ 

en ‘Siguiente’, la aplicación guerda la respuesta marcada en ese momento en una matriz 

de resultados en la que se almacenaba la pareja de audios evaluada y la respuesta 

seleccionada. 

 

 



ELABORACIÓN DEL ‘LISTENING TEST’ 

53 

 

 

Figura 12. Interface de la aplicación del ‘listening test’. 

 Finalmente, al almacenar la respuesta de la última pareja a evaluar, la aplicación 

abre una ventana en la que introducir el nombre y la edad del oyente con las que genera 

un archivo en el que guarda junto a la fecha de realización del test, la matriz de 

resultados mostrada en la Figura 13. 
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Figura 13. Matriz de resultados almacenada en Matlab.



 

 

 Análisis de 

resultados del 

‘listening test’
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Una vez elaborado el test, se procedió a realizárselo a 15 sujetos de ambos 

sexos con edades comprendidas entre los 27 y 69 años. Con la finalidad de no tener 

ningún tipo de influencia en los resultados, a  los sujetos no se les hacía ninguna 

referencia ni insinuación sobre el objetivo del test, y únicamente se les proporcionaron 

unas instrucciones como las  mostradas en la Figura 14 en la que se describía de 

manera sencilla y detallada el procedimiento a seguir para la realización del test. 

 

Figura 14. Instrucciones del ‘listening test’. 
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6.1. Resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos en las matrices proporcionadas por la aplicación, se 

almacenaron para  su análisis formando los resultados que se muestran en la Tabla 

XVII. En ella se pueden ver los resultados obtenidos en cada una de las parejas y los 

tantos por ciento de oyentes que seleccionaron la opción con o sin impulsividad. Las 

señales se encuentran agrupados por una tonalidad de colores que define los escalones 

de impulsividad en que se encuadran, así con el color blanco estarían marcadas las 

señales de impulsividad más baja (4 dB) y el color más oscuro agruparía las señales 

con un mayor escalón de impulsividad (9 dB).  

 

Tabla XVII. Resultados obtenidos en el test. 

Los resultados arrojan una mayoría de molestias generadas  por las señales 

impulsivas  con  un 58,5 % del total de las selecciones, aunque los resultados son muy 

variables dependiendo de la naturaleza de las señales.  Hay señales como el claxon o 

los disparo,s que tienen una mayoría muy significativa con un 80,0 % de individuos  

escogiendo la señal impulsiva como más molesta, y otras como el ping pong  que 

apenas cuenta con un  26,7 %.   

Dejando a un lado los factores subjetivos de cada individuo que puedan influir en 

los resultados, en principio se deberían dar valores más extremos cuanto mayor  es  el 

escalón de impulsividad, debido a que las señales con escalones menores  cuentan con 

menores diferencias entre los dos audios de una misma pareja y por lo tanto son más 

propensos a unos resultados más aleatorios. 

D36 E36 M31 J69 E40 J42 A64 V31 M40 S27 J32 E36 E36 J40 J35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nº CASOS % Nº CASOS %

PAREJA 1-2 CLAXON 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 20.0 12 80.0

PAREJA 3-4 PÁJARO 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 7 46.7 8 53.3

PAREJA 5-6 PING PONG 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 11 73.3 4 26.7

PAREJA 7-8 ASCENSOR 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 9 60.0 6 40.0

PAREJA 9-10 MADERA ROMPIENDO 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10 66.7 5 33.3

PAREJA 11-12 RANA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 11 12 12 3 20.0 12 80.0

PAREJA 13-14 FUEGOS ARTIFICIALES 14 14 14 14 13 14 14 13 14 14 14 14 14 14 13 3 20.0 12 80.0

PAREJA 15-16 GATO 15 15 15 16 15 16 16 15 15 16 15 16 15 16 16 8 53.3 7 46.7

PAREJA 17-18 MÁQUINA CHASQUIDOS 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 18 17 3 20.0 12 80.0

PAREJA 19-20 IGLESIA 19 20 19 20 20 19 20 20 19 20 19 20 20 19 19 7 46.7 8 53.3

PAREJA 21-22 MARTILLO 22 22 21 22 22 21 22 22 22 22 22 21 21 22 21 5 33.3 10 66.7

PAREJA 23-24 TORMENTA 24 23 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 24 23 23 12 80.0 3 20.0

PAREJA 25-26 CAJA REGISTRADORA 26 26 25 25 26 26 26 25 26 25 25 26 25 26 26 6 40.0 9 60.0

PAREJA 27-28 GOTEO 28 27 27 28 28 28 28 27 28 28 27 27 27 27 27 8 53.3 7 46.7

PAREJA 29-30 PUERTA 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 30 3 20.0 12 80.0

PAREJA 31-32 BOTELLAS 31 32 32 32 32 31 32 31 32 32 31 32 31 32 32 5 33.3 10 66.7

PAREJA 33-34 DISPAROS 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 34 3 20.0 12 80.0

PAREJA 35-36 PERRO 36 35 35 36 36 36 36 35 35 36 36 36 35 35 36 6 40.0 9 60.0

112 41.5 158 58.5TOTALES:

RESULTADOS LISTENING TEST
NO IMPULSIVA IMPULSIVA
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 Resultados obtenidos por escalón de 

impulsividad 

Una vez vistos los resultados brutos del test, se deben buscar los datos de 

interés para el objeto de estudio del presente análisis. Como se ha comentado 

anteriormente, el objeto de este ‘listening test’ no es otro que el de tratar de definir un 

umbral de molestia generada en las personas por la impulsividad en el ruido. Para ello 

sería lógico tatar de forma conjunta los resultados obtenidos por las parejas de audios 

pertenecientes a un mismo escalón de impulsividad  como se muestra en la Tabla XVIII. 

En ella se aprecia como a excepción del escalón de 7 dB, en todos los escalones de 

impulsividad son más molestas las señales impulsivas que las que no lo son. 

 

Tabla XVIII. Resultados obtenidos por escalón de impulsividad. 

Estos resultados evidencian la molestia generada por la impulsividad en los 

ruidos, pero no arroja unos resultados suficientemente contundentes aparte de no 

presentar un comportamiento característico que pueda determinar el umbral de la 

molestia generada por la impulsividad en el ruido. 

Nº CASOS % Nº CASOS %

PAREJA 1-2 CLAXON 3 20.0 12 80.0

PAREJA 3-4 PÁJARO 7 46.7 8 53.3

PAREJA 5-6 PING PONG 11 73.3 4 26.7

PAREJA 7-8 ASCENSOR 9 60.0 6 40.0

PAREJA 9-10 MADERA ROMPIENDO 10 66.7 5 33.3

PAREJA 11-12 RANA 3 20.0 12 80.0

PAREJA 13-14 FUEGOS ARTIFICIALES 3 20.0 12 80.0

PAREJA 15-16 GATO 8 53.3 7 46.7

PAREJA 17-18 MÁQUINA CHASQUIDOS 3 20.0 12 80.0

PAREJA 19-20 IGLESIA 7 46.7 8 53.3

PAREJA 21-22 MARTILLO 5 33.3 10 66.7

PAREJA 23-24 TORMENTA 12 80.0 3 20.0

PAREJA 25-26 CAJA REGISTRADORA 6 40.0 9 60.0

PAREJA 27-28 GOTEO 8 53.3 7 46.7

PAREJA 29-30 PUERTA 3 20.0 12 80.0

PAREJA 31-32 BOTELLAS 5 33.3 10 66.7

PAREJA 33-34 DISPAROS 3 20.0 12 80.0

PAREJA 35-36 PERRO 6 40.0 9 60.0

112 41.5 158 58.5

% MOLESTIA POR GRUPOS
NO IMPULSIVA IMPULSIVA

53.3

51.1

68.9

46.7

62.2

68.9
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 Resultados   obtenidos por escalón de 

impulsividad sin considerar fuentes de ruido de 

origen natural. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, en la selección de los audios 

se decidió introducir una señal de  origen natural en cada uno de los  escalones de 

impulsividad considerados.  La finalidad de esto es la de  comprobar si aparte de su 

impulsividad, las características del ruido influyen en  la molestia generada en las 

personas, incluso  por encima de  la propia impulsividad. 

Si nos fijamos en los resultados de la  Tabla XVII,  excepto en los grupos de 

impulsividad más baja (debido  posiblemente a la similitud  entre audios de una misma 

pareja), siempre  la pareja de audios de origen natural es la que presenta unos 

resultados más diferenciados. Esto se debe a que a las  personas, por norma general  

le molestan menos los sonidos de origen natural o directamente los consideran  

agradables en función de las experiencias propias de cada individuo.  De ahí se explica 

que  los audios de  la tormenta,  el gato o el goteo, sean más agradables para el oyente 

cuando son impulsivos y más notorios, que  cuando  se encuentran disimulados por un 

ruido ambiente más sonoro. 

Viendo los resultados discordantes que introducían los audios de origen natural, 

se decidió eliminarlos de los resultados por dos motivos. El primero fue que se habían 

introducido conscientemente en el test con la intención de estudiar si generan el mismo 

grado de molestia en el oyente que el resto de ruidos. El segundo motivo es que salvo 

raras excepciones, este tipo de ruidos nunca es objeto de evaluación por parte de una 

medición de inmisión acústica, por lo que no tiene sentido contar con sus resultados en 

las conclusiones finales de este análisis. De hecho, de las 224 mediciones reales 

analizadas para este proyecto, ninguna de ellas es de origen natural. 

Una vez eliminados los resultados de dichos audios, se obtienen los resultados 

de la Tabla XIX. En estos nuevos resultados sí se obtienen unos resultados bastante 

más esclarecedores. Solo en el caso de los audios con un escalón de impulsividad de 5 

dB, no es seleccionada de forma mayoritaria la opción impulsiva como más molesta y a 

partir del escalón de impulsividad 6 dB se observa una tendencia muy notoria hacia una 

mayor molestia generada por la impulsividad. 
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Tabla XIX. Resultados obtenidos sin considerar audios de origen natural. 

 Con estos nuevos resultados, se  muestra  un porcentaje de molestia medio 

cercano al 71,0 %  de los individuos cuando se trata de  audios con escalones de 

impulsividad  mayores o iguales que 6 dB y existiendo una diferencia muy notable con 

los resultados obtenidos en audios con impulsividades menores.  Por tanto debido a la 

diferenciación en el comportamiento  de los resultados con  impulsividades menores y 

a que los porcentajes en el grado de molestias se pueden  considerar suficientemente 

contundentes,  se puede decir, como  resultado de la elaboración y aplicación de  

‘listening test’ en un grupo de individuos suficientemente representativo, que el  umbral  

de molestia medio generado por la impulsividad en las personas  se produce en ruidos 

con niveles de impulsividad a partir de 6 dB .

Nº CASOS % Nº CASOS %

PAREJA 1-2 CLAXON 3 20.0 12 80.0

PAREJA 5-6 PING PONG 11 73.3 4 26.7

PAREJA 7-8 ASCENSOR 9 60.0 6 40.0

PAREJA 9-10 MADERA ROMPIENDO 10 66.7 5 33.3

PAREJA 13-14 FUEGOS ARTIFICIALES 3 20.0 12 80.0

PAREJA 17-18 MÁQUINA CHASQUIDOS 3 20.0 12 80.0

PAREJA 19-20 IGLESIA 7 46.7 8 53.3

PAREJA 21-22 MARTILLO 5 33.3 10 66.7

PAREJA 25-26 CAJA REGISTRADORA 6 40.0 9 60.0

PAREJA 29-30 PUERTA 3 20.0 12 80.0

PAREJA 31-32 BOTELLAS 5 33.3 10 66.7

PAREJA 33-34 DISPAROS 3 20.0 12 80.0

TOTALES: 68 37.8 112 62.2

73.3

% MOLESTIA POR GRUPOS
NO IMPULSIVA IMPULSIVA

53.3

36.7

80.0

60.0

70.0
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El objetivo de este capítulo es, una vez obtenidos los resultados del 

comportamiento estadístico de la penalización impulsiva por un lado, y habiendo 

obtenido un umbral de molestia de impulsividad por otro, tratar de relacionar ambos 

resultados. 

Como se pudo apreciar en los resultados de Tabla XV, la penalización impulsiva 

no tiene ningún efecto en el resultado de las mediciones reales, por lo que no tiene 

ninguna utilidad según está planteada actualmente. Además su porcentaje de aparición 

en las mediciones, incluso en las que cuentan con características impulsivas, es 

despreciable. 

7.1. Adaptación de los umbrales de aplicación 

de la penalización impulsiva Ki al umbral de 

molestia. 

Como se ha concluido en el capítulo anterior mediante la realización del ‘listening 

test’, se podría definir el umbral de molestia de la impulsividad en el ruido como una 

diferencia entre LIAeq – LAeq > 6 dB. Ya se ha indicado que en la actualidad, la 

penalización impulsiva suma 3 dB al resultado cuando ésta diferencia es mayor de 10 

dB y 6 dB cuando la diferencia es mayor de 15 dB. 

En el caso de que la penalización tuviese origen a partir de una diferencia de 6 

dB con una penalización de 3 dB, para ser coherentes con la nueva situación hipotética 

y conservar las mismas proporciones, la penalización de 6 dB se debería aplicar cuando 

la diferencia entre los valores fuera mayor de 9 dB, por lo que los nuevos umbrales de 

penalización en la situación hipotética serían 6 dB (penalización de 3 dB) y 9 dB 

(penalización de 6 dB). De esta manera la Tabla VI se vería modificada y se aplicarían 

los nuevos valores de la Tabla XX: 

Li en dB Componente impulsiva 
Ki en dB 

Si Li <= 6 0 
Si 6 < Li <= 9 3 
Si Li > 9 6 
Tabla XX. Umbrales de penalización Ki hipotéticos. 
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7.2. Integración del umbral de molestia en las 

mediciones reales. 

En el capítulo 4 se realizó un análisis estadístico de las penalizaciones y de su 

influencia en el resultado final de la medición. Ahora se van a analizar los mismo datos 

pero teniendo en cuenta los nuevos umbrales de penalización definidos en el punto 

anterior gracias a los resultados del ‘listening test’ realizado. 

Si se cambian los mencionados umbrales, evidentemente  cambia el 

comportamiento de la penalización mostrado en  la Tabla XI, donde se aprecian los 

porcentajes de aparición de la penalización en la situación actual, y obtendríamos unos 

nuevos resultados  como los mostrados en Tabla XXI: 

 PENALIZACIÓN Ki 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO Ki+3 % Ki+6 % % TOT 

PUERTAS 6 25.0 7 29.2 54.2 

ASCENSORES Y ELEVADORES 17 34.7 5 10.2 44.9 

ACTIVIDADES 2 8.7 4 17.4 26.1 

CARGA Y DESCARGA 4 36.4 1 9.1 45.5 

BAJANTES Y GRIFERÍA 1 14.3 1 14.3 28.6 

GRUPOS DE PRESIÓN 0 0.0 0 0.0 0.0 

MAQUINARIA VARIADA 0 0.0 1 4.0 4.0 

CALDERAS 0 0.0 0 0.0 0.0 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 0 0.0 0 0.0 0.0 

TOTALES 30 13.4 19 8.5 21.9 

Tabla XXI. Análisis de penalización Ki con  umbrales Ki hipotéticos. 

Aquí se  aprecia que si bien los resultados  no  se encuentran al mismo nivel de 

representación obtenido por las penalizaciones por componente tonal emergente y por 

componente de baja frecuencia,  que llegan  a generarse en más de la mitad de los 

casos,  con los nuevos umbrales, la penalización  por componente impulsiva se daría 

en un 21,9 % de las mediciones realizadas, quedando lejos  del 5,8 % producido en la 

situación actual. 

Esta disparidad que se sigue manteniendo respecto a los resultados de las otras 

penalizaciones no debe llamar la atención ya que el objetivo de este análisis no es 

obtener unos resultados iguales a los del resto de penalizaciones. Es lógico pensar que 

si cada penalización analiza unas características del ruido diferentes y consta de 

procesos de evaluación diferentes, proporcione  resultados diferentes. La finalidad  no 
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es obtener los mismos resultados por tanto, sino  conseguir que la penalización 

impulsiva tenga relevancia e importancia en el resultado final de las mediciones como 

también la tiene en las molestias generadas en los oyentes. 

Con la nueva situación, si analizamos el porcentaje de mediciones positivas, los 

resultados no tienen grandes variaciones debido a que la aparición de la las 

penalizaciones es redundante en muchos casos, por lo que no siempre tienen relevancia 

en el resultado. En la Tabla XXII se aprecia un incremento de solo 0,9 % de mediciones 

positivas respecto a la Tabla XIII. 

TIPO DE FUENTE DE RUIDO % POSITIVAS  

PUERTAS 91.7 

ASCENSORES Y ELEVADORES 95,9 

ACTIVIDADES 78.3 

CARGA Y DESCARGA 100.0 

BAJANTES Y GRIFERÍA 100.0 

GRUPOS DE PRESIÓN 90.9 

MAQUINARIA VARIADA 76.0 

CALDERAS 100.0 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 86.9 

TOTALES 89.3 

Tabla XXII. Mediciones positivas con umbrales Ki hipotéticos. 

Sí son algo más significativos los resultados obtenidos cuando se eliminan el 

resto de penalizaciones del  cálculo. En la Tabla XV se  ha mostrado que en la situación 

actual,  la penalización por impulsividad no tenía ninguna influencia en el resultado de 

las mediciones debido a su escasa aparición  y que en sus contadas apariciones, lo 

hacía en   ruidos con niveles suficientemente altos como para no necesitar la 

penalización. Ahora en la Tabla XXIII se muestra el porcentaje de mediciones positivas   

cuando a parte de las  penalizaciones  por componente tonal emergente y por baja 

frecuencia, se elimina también la influencia de la penalización por componente impulsiva 

con los umbrales hipotéticos propuestos. 
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TIPO DE FUENTE DE RUIDO % POSITIVAS SIN PENALIZAR 

PUERTAS 79.2 

ASCENSORES Y ELEVADORES 73.5 

ACTIVIDADES 60.9 

CARGA Y DESCARGA 63.6 

BAJANTES Y GRIFERÍA 85.7 

GRUPOS DE PRESIÓN 81.8 

MAQUINARIA VARIADA 56.0 

CALDERAS 61.5 

EXTRACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 50.8 

TOTALES 64.3 

Tabla XXIII. Porcentajes de mediciones positivas son contar ninguna penalización con 

los umbrales hipotéticos. 

En esta  nueva situación y considerando los umbrales  hipotéticos, la 

penalización por componente impulsiva  podría  llegar a ser determinante en el resultado 

final en un 4,0 % de las mediciones realizadas. En mediciones reales y coexistiendo con  

las otras penalizaciones, se ha visto que su influencia es del 0,9 %. Junto a estos 

porcentajes también se debe tener en cuenta que los nuevos umbrales  hipotéticos 

cuadriplican a probabilidad de aparición de la penalización  impulsiva, y que si bien no 

siempre son determinantes en el resultado, sí podrían influir de manera significativa en 

el tipo de sanción a aplicar.
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En el presente análisis se ha estudiado de manera práctica y teórica la aplicación 

de la penalización por componente impulsiva en las mediciones de inmisión acústica 

según el Real Decreto 1367/207. 

Del análisis de la situación actual de evaluación y aplicación de la penalización 

por impulsividad, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 La forma de evaluar la penalización por componente de baja frecuencia 

es exactamente la misma y con los mismo umbrales de penalización que 

la penalización por componente impulsiva, solo que evaluadas con 

índices distintos. El hecho de evaluar igual  manera dos características 

totalmente diferentes puede hacer, como se aprecia en los resultados 

obtenidos, que una de las dos  penalizaciones no se esté aplicando de 

manera correcta. 

 

 El punto anterior tiene como consecuencia la práctica inexistencia de 

penalizaciones por impulsividad en mediciones de inmisión reales y la 

nula influencia de éstas en el resultado final de las mediciones. Además 

se ha comprobado que para obtener una penalización Ki de +6 dB en una 

medición de inmisión acústica, se tienen que generar impulsos de un nivel 

totalmente desproporcionado en comparación con los límites legislativos 

que la evalúan. 

Del análisis del grado de molestia generado por la impulsividad de las señales 

de ruido en las personas, se puede extraer las siguientes conclusiones: 

 Mediante la realización de un ‘listening test’ comparando señales 

impulsivas con versiones de sí mismas sin impulsividad, se ha 

demostrado que mayoritariamente resulta siempre más molesta una 

señal impulsiva que una que no lo sea aun teniendo exactamente el 

mismo nivel continuo equivalente. También se ha comprobado que la 

influencia de las características del ruido evaluado, ya que los ruidos de 

origen natural han obtenido unos resultados no relacionables con el resto 

de señales de ruido evaluadas. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos en el test, se puede concluir que a 

partir de una diferencia de 6 dB entre el LAeq y el LIAeq y no de 10 dB como 

marca el Real Decreto 1367/2007, de manera unánime en todos los 
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escalones de impulsividad evaluados, las señales impulsivas son 

notablemente más molestas que las que no lo son, por lo que se puede 

definir esos 6 dB como el umbral de molestia generado por la 

impulsividad del ruido en las personas. 

Por último, considerando los puntos anteriormente mencionados y habiendo 

probado que aplicando el umbral de molestia obtenido a la impulsividad registrada en 

mediciones reales, se obtienen unos resultados con una representación de la 

penalización por componente impulsiva Ki más lógica acorde a los que conlleva una 

penalización, se considera necesaria la introducción de una modificación del proceso de 

evaluación. Debido a ello, la conclusión final de este análisis es que descartando como 

efectivo el actual proceso de aplicación de la penalización, se propone la modificación 

de los umbrales de penalización por componente impulsiva en el proceso de medición 

de inmisión acústica según el Real Decreto 1367/2007, de modo que una diferencia 

entre  LAeq y el LIAeq mayor a 6 dB de lugar a una penalización de +3 dB y una diferencia 

entre  LAeq y el LIAeq mayor a 9 dB, de lugar a una penalización de +6 dB. 

No obstante los resultados de este análisis, lejos de  tomarse como definitivos, 

deberían considerarse como un reclamo sobre una deficiencia evidente en la aplicación 

de la legislación actual y servir de base para plantear otros modos de evaluar la 

componente impulsiva de los ruidos de una manera más eficiente acorde al grado de 

molestia generada en las personas. 
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ANEXO I 

Tablas de los distintos grupos de mediciones seleccionados, con sus características: 

Puertas: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

PUERTA EXT EN DORMITORIO 0 0 3 9.6 35 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 3 3 9.1 46 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 3 0 3 12.7 41 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 0 6 7.3 46 30 

PUERTA CAJERO DORMITORIO 0 3 0 5.6 35 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 3 0 7.4 42 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 6 3 4.7 47 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 0 6 2.7 53 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 3 0 0 11.8 37 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 3 0 0 13.5 39 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 0 6 8.9 37 30 

PUERTA GARAJE SALON 0 3 0 4.0 46 35 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 0 6 3.9 30 30 

PUERTA PEATONAL DORMITORIO 0 0 0 5.0 22 30 

CIERRE LOCAL EN DORMITORIO 0 0 0 2.9 40 45 

CIERRE LOCAL EN DORMITORIO 0 0 0 5.8 51 45 

CIERRE LOCAL EN DORMITORIO 0 0 0 7.3 53 35 

CIERRE LOCAL EN SALÓN 0 0 0 8.2 38 40 

PUERTA PEATONAL DORMITORIO 0 0 0 9.9 46 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 3 6 3.5 40 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 0 0 8.2 50 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 6 6 1.9 51 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 3 3 3 11.2 41 30 

PUERTA GARAJE DORMITORIO 0 6 6 4.6 37 30 
 

Ascensores: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

ASCENSOR DORMITORIO 3 6 0 10.3 39 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 6 2.3 36 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 3 9.0 35 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 2.2 39 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 3.4 36 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 5.1 42 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 3 3.3 29 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 3 5.2 44 30 
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ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 7.4 53 30 

MONTACARGAS DORMITORIO 0 6 6 6.0 49 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 6.3 40 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 9.3 49 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 0 7.7 37 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 4.1 42 30 

ASCENSOR SALÓN 0 0 0 5.0 33 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 3 6.6 31 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 3 3.1 46 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 6 4.8 52 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 5.2 38 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 6 0.6 41 30 

ASCENSOR DORMITORIO 3 3 0 11.6 41 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 0 7.1 40 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 0 4.7 30 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 3 3.5 35 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 3.6 36 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 0 5.7 33 30 

ASCENSOR SALÓN 0 3 6 2.0 51 35 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 7.3 40 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 2.0 31 30 

ASCENSOR DORMITORIO 3 0 0 10.6 43 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 0 7.4 28 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 5.6 40 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 6 3.1 45 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 2.6 38 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 5.0 46 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 2.1 38 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 7.7 40 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 6.4 38 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 7.1 37 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 3 3.4 49 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 7.5 30 30 

ASCENSOR SALÓN 0 3 6 6.1 46 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 3 6.4 41 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 7.9 30 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 0 7.3 31 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 6 4.9 37 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 6 0 7.2 35 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 3 6 2.7 42 30 

ASCENSOR DORMITORIO 0 0 0 3.4 27 30 
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Actividades: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

TERRAZA EN DORMITORIO 0 3 0 5.0 36 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 6 6 2.8 43 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 3 6 2.8 37 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 0 3 4.3 29 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 0 3 5.7 27 30 

LOCAL EN DORMITORIO 0 0 0 4.8 35 30 

LOCAL EN SALÓN 0 0 0 6.9 38 35 

LOCAL EN DORMITORIO 0 0 0 5.4 46 30 

GIMNASIO SALÓN 0 6 0 6.8 41 40 

GIMNASIO SALÓN 3 6 0 11.4 54 45 

ESCUELA BAILE DORMITORIO 0 6 0 2.5 40 35 

ESCUELA BAILE SALÓN 0 6 0 4.0 34 40 

GIMASIO DORMITORIO 3 0 0 10.3 44 40 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 6 0 4.5 40 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 6 3 1.8 41 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 6 0 2.4 42 30 

DISCOTECA EN DORMITORIO 0 6 3 4.3 35 30 

ESCUELA BAILE DORMITORIO 0 6 6 2.3 45 35 

ESCUELA INFANTIL DORMITORIO 0 0 0 4.7 39 35 

ESCUELA INFANTIL DORMITORIO 0 0 0 4.4 37 35 

BAR EN DORMITORIO 3 0 0 10.7 39 30 

GIMNASIO DORMITORIO 3 0 0 10.5 36 40 

 

Carga y descarga: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 3 0 6.6 46 35 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 0 3 3.5 32 30 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 0 0 2.2 44 30 

CARGA DESCARGA LOCAL 0 0 6 2.6 55 55 

CARGA DESCARGA LOCAL 0 0 6 2.8 55 55 

CARGA DESCARGA CALDERA 0 0 0 7.0 36 30 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 0 0 8.5 44 35 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 0 0 6.9 42 35 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 0 0 3.5 43 30 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 3 6 0 12.6 43 35 

CARGA DESCARGA DORMITORIO 0 0 0 3.5 43 35 
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Bajantes: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

BAJANTE SALÓN 0 0 0 2.2 40 35 

BAJANTE DORMITORIO 0 0 0 7.5 37 30 

BAJANTE DORMITORIO 0 0 0 9.6 41 30 

GRIFERÍA SALÓN 0 0 3 1.5 38 35 

GRIFERÍA SALÓN 0 0 3 2.3 37 35 

BAJANTE DORMITORIO 0 0 0 0.9 33 30 

DECHA DORMITORIO 0 0 0 4.5 40 30 
 

Grupos de presión: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 3 4.4 22 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 3 6 1.6 48 30 

GRUPO PRESIÓN BAÑO 0 3 6 4.6 46 40 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 6 3.3 44 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 3 3.1 59 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 6 2.9 46 35 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 0 1.7 35 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 6 0.9 36 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 6 0.9 47 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 6 1.2 41 30 

GRUPO PRESIÓN DORMITORIO 0 0 6 0.8 49 30 

 

Maquinaria variada: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

MAQUINARIA REFRIGERACIÓN 
DORMITORIO 0 0 6 2.00 29 30 

MAQUINARIA REFRIGERACIÓN 
DORMITORIO 0 0 6 0.60 31 30 

PISADAS DORMITORIO 3 0 0 10.20 26 30 

AUSTOBUSES SALÓN 0 6 6 0.80 65 35 

MOTOS DORMITORIO 0 0 0 4.00 30 35 

MAQUINARIA REFRIGERACIÓN 
DORMITORIO 0 6 6 0.30 45 30 

MÚSICA VECINAL 0 0 6 5.30 33 40 

TALADRO OFICINA 0 0 3 1.00 74 45 

TALADRO OFICINA 0 0 3 1.10 73 45 

TALADRO OFICINA 0 0 3 1.90 67 45 

TALADRO OFICINA 0 0 0 0.60 78 45 
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CAMIONES BASURA DORMITORIO 0 3 0 2.30 45 30 

CAMIONES BASURA DORMITORIO 0 6 6 2.70 51 35 

CAMIONES BASURA DORMITORIO 0 3 6 2.70 51 30 

SECADORA INDUSTRIAL 
DORMITORIO 0 3 6 0.50 38 35 

MAQUINARIA REFRIGERACIÓN 
DORMITORIO 0 6 6 1.70 33 30 

LAVANDERÍA 0 0 6 1.90 56 40 

METRO EN DORMITORIO 0 6 3 3.60 35 30 

RADIAL DORMITORIO 0 0 6 2.60 41 35 

SECADORA INDUSTRIAL 
DORMITORIO 0 0 6 1.40 39 35 

MAQUINARIA REFRIGERACIÓN 
DORMITORIO 0 3 6 2.40 45 30 

MAQUINARIA REFRIGERACIÓN 
DORMITORIO 0 3 6 1.30 51 30 

DEPURADORA DORMITORIO 0 3 3 0.3 29 35 

DEPURADORA SALÓN 0 6 6 0.1 33 40 

DEPURADORA DORMITORIO 0 0 6 2.3 43 30 
 

Calderas: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

CALDERA EN SALÓN 0 3 0 1.5 35 35 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 6 1.1 40 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 6 3 3.1 50 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 0 3 1.8 49 35 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 6 2.2 37 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 6 6 2.0 35 35 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 6 4.4 46 35 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 3 2.2 36 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 3 2.1 36 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 6 1.0 36 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 0 6 1.1 46 35 

CALDERA EN DORMITORIO 0 6 6 0.6 38 30 

CALDERA EN DORMITORIO 0 3 3 2.5 42 30 
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Extracción y climatización: 

MEDICIÓN Ki Kf Kt IMPULSIVIDAD RESULTADO LIMITE 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 3 3.0 33 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 0 2.2 31 30 

AA DORMITORIO 0 6 0 3.5 26 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 0 2.3 29 30 

EXTRACTOR SALÓN 0 6 0 4.5 43 35 

EXTRACTOR RECIBIDOR 0 0 6 1.6 45 35 

AA EN SALÓN 0 6 6 0.4 40 35 

EXTRACTOR EN BAÑO 0 0 3 1.6 50 40 

EXTRACTOR EN BAÑO 0 0 3 1.8 49 40 

EXTRACTOR EN BAÑO 0 0 6 0.7 52 40 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 6 0 0.8 29 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.5 38 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 6 3 1.2 36 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 6 1.7 39 30 

EXTRACTOR SALÓN 0 6 6 0.8 41 35 

EXTRACTOR SALÓN 0 6 6 1.3 40 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 6 6 1.0 41 30 

EXTRACTOR COCINA 0 0 6 1.3 60 40 

EXTRACTOR SALÓN 0 0 6 1.2 30 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 3 1.7 23 30 

EXTRACTOR BAÑO 0 3 3 0.8 41 40 

EXTRACTOR COCINA 0 0 6 0.7 51 40 

EXTRACTOR SALÓN 0 6 6 0.5 37 35 

EXTRACTOR BAÑO 0 3 6 1.3 49 40 

EXTRACTOR BAÑO 0 0 6 1.3 45 40 

AA DORMITORIO 0 3 6 1.1 38 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.3 40 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.8 42 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.9 51 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 0 0.6 46 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 6 1.4 50 35 

AA DORMITORIO 0 3 3 0.5 31 40 

CLIMATIZACIÓN DORMITORIO 0 6 6 1.4 42 35 

CLIMATIZACIÓN OFICINA 0 0 0 1.0 62 45 

CLIMATIZACIÓN OFICINA 0 3 0 1.2 65 45 

CLIMATIZACIÓN OFICINA 0 3 0 1.1 58 45 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 6 6 0.6 34 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 3 3.1 42 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 6 3 2.0 47 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.1 34 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 0 1.9 39 35 

CLIMATIZACIÓN DORMITORIO 0 6 6 0.9 31 30 
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CLIMATIZACIÓN SALÓN 0 6 6 1.8 40 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.9 30 30 

CLIMATIZACIÓN DESPACHO 0 3 6 1.9 56 40 

CLIMATIZACIÓN COCINA 0 0 6 1.3 45 40 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 3 1.6 47 40 

CLIMATIZACIÓN DORMITORIO 0 6 6 2.7 40 35 

EXTRACTOR  DORMITORIO 0 6 6 1.0 42 35 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.6 30 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 0 6 0.8 32 30 

CLIMATIZACIÓN DORMITORIO 0 3 6 0.4 36 30 

EXTRACTOR COCINA 0 0 3 1.7 52 40 

EXTRACTOR COCINA 0 0 3 2.4 49 40 

EXTRACTOR BAÑO 0 0 0 1.4 45 40 

EXTRACTOR BAÑO 0 0 3 2.1 49 40 

EXTRACTOR BAÑO 0 0 0 1.9 46 40 

EXTRACTOR BAÑO 0 0 0 3.0 38 40 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 6 6 0.5 45 30 

EXTRACTOR DORMITORIO 0 3 6 0.5 36 30 
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ANEXO II 

Código de programación de la aplicación desarrollada para la realización del ´listening 

test’: 

classdef ListeningTest < matlab.apps.AppBase 
 

    % Properties that correspond to app components 
    properties (Access = public) 
        UIFigure                   matlab.ui.Figure 
        ReproduccindeaudiosPanel   matlab.ui.container.Panel 
        AUDIOAButton               matlab.ui.control.Button 
        AUDIOBButton               matlab.ui.control.Button 
        TextArea                   matlab.ui.control.TextArea 
        ButtonGroup                matlab.ui.container.ButtonGroup 
        AUDIOAButton_2             matlab.ui.control.RadioButton 
        AUDIOBButton_2             matlab.ui.control.RadioButton 
        SiguienteButton            matlab.ui.control.Button 
        PROGRESODELTESTGauge       matlab.ui.control.LinearGauge 
        PROGRESODELTESTGaugeLabel  matlab.ui.control.Label 
        AnteriorButton             matlab.ui.control.Button 
        FinalizartestButton        matlab.ui.control.Button 
    end 
 

     
    properties (Access = public) 
        Combinatoria % Combinaciones 
        Contador 
        Molestia % Selección 
        NumCasos 
        Player 
        total_stimuli 
        fs 
    end  
     
 

    % Callbacks that handle component events 
    methods (Access = private) 
 

        % Code that executes after component creation 
        function startupFcn(app) 
             

comb = [1 2; 3 4; 5 6; 7 8; 9 10; 11 12; 13 14; 15 16; 17 18; 
19 20; 21 22; 23 24; 25 26; 27 28; 29 30; 31 32; 33 34; 35 
36]; 

            perm = randperm(size(comb,1)); 
            comb = comb(perm,:); 
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            for i = 1:size(comb,1) 
                perm2(i,:) = randperm(size(comb,2)); 
                comb_tmp(i,1) = comb(i,perm2(i,1)); 
                comb_tmp(i,2) = comb(i,perm2(i,2)); 
            end 
             
            app.Combinatoria = comb_tmp; 
            app.Contador = 1; 
            app.NumCasos = size(comb,1); 
            app.SiguienteButton.BackgroundColor = [0.96 0.96 0.96]; 
            app.AnteriorButton.Visible = 'off'; 
            app.FinalizartestButton.Visible = 'off'; 
             
            [app.total_stimuli{1}, app.fs{1}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 4 - Claxon (i).wav'); 
            [app.total_stimuli{2}, app.fs{2}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 4 - Claxon.wav'); 
            [app.total_stimuli{3}, app.fs{3}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 4 - Pajaro (i).wav'); 
            [app.total_stimuli{4}, app.fs{4}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 4 - Pajaro.wav'); 
            [app.total_stimuli{5}, app.fs{5}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 4 - Ping pong (i).wav'); 
            [app.total_stimuli{6}, app.fs{6}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 4 - Ping pong.wav'); 
            [app.total_stimuli{7}, app.fs{7}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 5 - Ascensor (i).wav'); 
            [app.total_stimuli{8}, app.fs{8}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 5 - Ascensor.wav'); 
            [app.total_stimuli{9}, app.fs{9}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 5 - Madera rompiendo (i).wav'); 
            [app.total_stimuli{10}, app.fs{10}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 5 - Madera rompiendo.wav'); 
            [app.total_stimuli{11}, app.fs{11}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 5 - Rana (i).wav'); 
            [app.total_stimuli{12}, app.fs{12}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 5 - Rana.wav'); 
            [app.total_stimuli{13}, app.fs{13}] = audioread('Audios 

listening test\Impulsividad 6 - Fuegos artificiales 
(i).wav'); 

            [app.total_stimuli{14}, app.fs{14}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 6 - Fuegos artificiales.wav'); 

            [app.total_stimuli{15}, app.fs{15}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 6 - Gato (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{16}, app.fs{16}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 6 - Gato.wav'); 

            [app.total_stimuli{17}, app.fs{17}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 6 - Maquina chasquidos (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{18}, app.fs{18}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 6 - Maquina chasquidos.wav'); 

            [app.total_stimuli{19}, app.fs{19}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 7 - Iglesia (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{20}, app.fs{20}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 7 - Iglesia.wav'); 
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            [app.total_stimuli{21}, app.fs{21}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 7 - Martillo (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{22}, app.fs{22}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 7 - Martillo.wav'); 

            [app.total_stimuli{23}, app.fs{23}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 7 - Tormenta (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{24}, app.fs{24}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 7 - Tormenta.wav'); 

            [app.total_stimuli{25}, app.fs{25}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 8 - Caja registradora (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{26}, app.fs{26}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 8 - Caja registradora.wav'); 

            [app.total_stimuli{27}, app.fs{27}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 8 - Goteo (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{28}, app.fs{28}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 8 - Goteo.wav'); 

            [app.total_stimuli{29}, app.fs{29}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 8 - Puerta (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{30}, app.fs{30}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 8 - Puerta.wav'); 

            [app.total_stimuli{31}, app.fs{31}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 9 - Botellas (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{32}, app.fs{32}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 9 - Botellas.wav'); 

            [app.total_stimuli{33}, app.fs{33}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 9 - Disparos (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{34}, app.fs{34}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 9 - Disparos.wav'); 

            [app.total_stimuli{35}, app.fs{35}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 9 - Perro (i).wav'); 

            [app.total_stimuli{36}, app.fs{36}] = audioread('Audios 
listening test\Impulsividad 9 - Perro.wav');         

                       
        end 
 

        % Callback function: AUDIOAButton, ButtonGroup 
        function AUDIOAButtonPushed(app, event) 
             
            if(~isempty(app.Player)) 
                stop(app.Player) 
            end 
             
            audio = app.total_stimuli(app.Combinatoria(app.Contador,1)); 
            fs = app.fs(app.Combinatoria(app.Contador,1)); 
            app.Player = audioplayer(audio{1,1},fs{1,1}); 
            play(app.Player); 
            
        end 
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  % Button pushed function: AUDIOBButton 
        function AUDIOBButtonPushed(app, event) 
             
            if(~isempty(app.Player)) 
                stop(app.Player) 
            end 
             
            audio = app.total_stimuli(app.Combinatoria(app.Contador,2)); 
            fs = app.fs(app.Combinatoria(app.Contador,2)); 
            app.Player = audioplayer(audio{1,1},fs{1,1}); 
            play(app.Player); 
            
        end 
 

        % Selection changed function: ButtonGroup 
        function ButtonGroupSelectionChanged(app, event) 
             
            selectedButton = app.ButtonGroup.SelectedObject; 
         
        end 
 

        % Button pushed function: AnteriorButton 
        function AnteriorButtonPushed(app, event) 
             
            app.Contador = app.Contador - 1; 
            app.PROGRESODELTESTGauge.Value = app.Contador; 
            app.SiguienteButton.Visible = 'on'; 
             
            if(app.Contador<1) 
                app.AnteriorButton.Visible = 'off'; 
                app.Contador = 1; 
                app.PROGRESODELTESTGauge.Value = app.Contador; 
            end 
             

if (app.Combinatoria(app.Contador,3) == 
app.Combinatoria(app.Contador,1)) 

                app.AUDIOAButton_2.Value = true; 
            elseif(app.Combinatoria(app.Contador,3) == 

app.Combinatoria(app.Contador,2)) 
                app.AUDIOBButton_2.Value = true; 
            end 
             
        end 
 

        % Button pushed function: SiguienteButton 
        function SiguienteButtonPushed(app, event) 
             
            if(app.Contador <= app.NumCasos) 
                 
                app.SiguienteButton.BackgroundColor = [0.96 0.96 0.96]; 
                app.AnteriorButton.Visible = 'on'; 
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                if (app.AUDIOAButton_2.Value == true) 
                    app.Molestia = app.Combinatoria(app.Contador,1); 
                end 
                 
                if (app.AUDIOBButton_2.Value == true) 
                    app.Molestia = app.Combinatoria(app.Contador,2); 
                end 
                 
                app.Combinatoria(app.Contador,3) = app.Molestia; 
                app.Contador = app.Contador + 1; 
                app.PROGRESODELTESTGauge.Value = app.Contador; 
             
            else 
                 
                app.SiguienteButton.Visible = 'off'; 
                app.FinalizartestButton.Visible = 'on';                       
                 
            end                        
           
        end 
 

        % Button pushed function: FinalizartestButton 
        function FinalizartestButtonPushed(app, event) 
             
            Combinatoria_tmp = app.Combinatoria; 
                     
            answer = inputdlg('Por favor, introduzca su nombre y su edad 

sin espacios.','Registro de resultados'); 
            date = datestr(now,'yyyy-mm-dd-HHMMSS'); 
            file = strcat(answer,'-',date,'.mat'); 
            save(file{1,1},'Combinatoria_tmp'); 
            app.delete; 
                 
        end 
    end 
 

    % Component initialization 
    methods (Access = private) 
 

        % Create UIFigure and components 
        function createComponents(app) 
 

            % Create UIFigure and hide until all components are created 
            app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off'); 
            app.UIFigure.Color = [1 0.8 0]; 
            app.UIFigure.Position = [100 100 801 562]; 
            app.UIFigure.Name = 'UI Figure'; 
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            % Create ReproduccindeaudiosPanel 
            app.ReproduccindeaudiosPanel = uipanel(app.UIFigure); 
            app.ReproduccindeaudiosPanel.TitlePosition = 'centertop'; 
            app.ReproduccindeaudiosPanel.Title = 'Reproducción de 

audios'; 
            app.ReproduccindeaudiosPanel.Position = [237 287 297 143]; 
 

            % Create AUDIOAButton 
            app.AUDIOAButton = uibutton(app.ReproduccindeaudiosPanel, 

'push'); 
            app.AUDIOAButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@AUDIOAButtonPushed, true); 
            app.AUDIOAButton.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
            app.AUDIOAButton.FontWeight = 'bold'; 
            app.AUDIOAButton.FontColor = [1 0 0]; 
            app.AUDIOAButton.Position = [25 13 100 92]; 
            app.AUDIOAButton.Text = 'AUDIO A'; 
 

            % Create AUDIOBButton 
            app.AUDIOBButton = uibutton(app.ReproduccindeaudiosPanel, 

'push'); 
            app.AUDIOBButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@AUDIOBButtonPushed, true); 
            app.AUDIOBButton.FontWeight = 'bold'; 
            app.AUDIOBButton.FontColor = [0 0 1]; 
            app.AUDIOBButton.Position = [169 13 100 92]; 
            app.AUDIOBButton.Text = 'AUDIO B'; 
 

            % Create TextArea 
            app.TextArea = uitextarea(app.UIFigure); 
            app.TextArea.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.TextArea.FontName = 'Arial'; 
            app.TextArea.FontSize = 14; 
            app.TextArea.FontWeight = 'bold'; 
            app.TextArea.Position = [91 446 593 73]; 
            app.TextArea.Value = {'Escuche, prestando atención, las 

siguientes parejas de audios que irán aparaciendo a lo largo 
del test, dejando 1 segundo de tiempo entre ambas señales.'; 
'De cada pareja, debe elegir la señal de audio que considere 
más molesta.'; 'Si lo desea, puede volver a escuchar una 
pareja de audios una segunda vez.'}; 

 

            % Create ButtonGroup 
            app.ButtonGroup = uibuttongroup(app.UIFigure); 
            app.ButtonGroup.SelectionChangedFcn = createCallbackFcn(app, 

@ButtonGroupSelectionChanged, true); 
            app.ButtonGroup.TitlePosition = 'centertop'; 
            app.ButtonGroup.Title = 'Habiendo escuchado ambos 

sonidos...¿cuál considera más molesto?'; 
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            app.ButtonGroup.SizeChangedFcn = createCallbackFcn(app, 
@AUDIOAButtonPushed, true); 

            app.ButtonGroup.Position = [180 202 413 71]; 
 

            % Create AUDIOAButton_2 
            app.AUDIOAButton_2 = uiradiobutton(app.ButtonGroup); 
            app.AUDIOAButton_2.Text = 'AUDIO A'; 
            app.AUDIOAButton_2.FontWeight = 'bold'; 
            app.AUDIOAButton_2.FontColor = [1 0 0]; 
            app.AUDIOAButton_2.Position = [96 15 73 22]; 
            app.AUDIOAButton_2.Value = true; 
 

            % Create AUDIOBButton_2 
            app.AUDIOBButton_2 = uiradiobutton(app.ButtonGroup); 
            app.AUDIOBButton_2.Text = 'AUDIO B'; 
            app.AUDIOBButton_2.FontWeight = 'bold'; 
            app.AUDIOBButton_2.FontColor = [0 0 1]; 
            app.AUDIOBButton_2.Position = [240 15 73 22]; 
 

            % Create SiguienteButton 
            app.SiguienteButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
            app.SiguienteButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@SiguienteButtonPushed, true); 
            app.SiguienteButton.Position = [406 84 100 22]; 
            app.SiguienteButton.Text = 'Siguiente'; 
 

            % Create PROGRESODELTESTGauge 
            app.PROGRESODELTESTGauge = uigauge(app.UIFigure, 'linear'); 
            app.PROGRESODELTESTGauge.Limits = [1 18]; 
            app.PROGRESODELTESTGauge.FontWeight = 'bold'; 
            app.PROGRESODELTESTGauge.Position = [226 131 320 39]; 
            app.PROGRESODELTESTGauge.Value = 1; 
 

            % Create PROGRESODELTESTGaugeLabel 
            app.PROGRESODELTESTGaugeLabel = uilabel(app.UIFigure); 
            app.PROGRESODELTESTGaugeLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.PROGRESODELTESTGaugeLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.PROGRESODELTESTGaugeLabel.Position = [309 172 136 22]; 
            app.PROGRESODELTESTGaugeLabel.Text = 'PROGRESO DEL TEST'; 
 

            % Create AnteriorButton 
            app.AnteriorButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
            app.AnteriorButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@AnteriorButtonPushed, true); 
            app.AnteriorButton.Position = [262 84 100 22]; 
            app.AnteriorButton.Text = 'Anterior'; 
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            % Create FinalizartestButton 
            app.FinalizartestButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
            app.FinalizartestButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @FinalizartestButtonPushed, true); 
            app.FinalizartestButton.Position = [336 38 100 22]; 
            app.FinalizartestButton.Text = 'Finalizar test'; 
 

            % Show the figure after all components are created 
            app.UIFigure.Visible = 'on'; 
        end 
    end 
 

    % App creation and deletion 
    methods (Access = public) 
 

        % Construct app 
        function app = ListeningTest 
 

            % Create UIFigure and components 
            createComponents(app) 
 

            % Register the app with App Designer 
            registerApp(app, app.UIFigure) 
 

            % Execute the startup function 
            runStartupFcn(app, @startupFcn) 
 

            if nargout == 0 
                clear app 
            end 
        end 
 

        % Code that executes before app deletion 
        function delete(app) 
 

            % Delete UIFigure when app is deleted 
            delete(app.UIFigure) 
        end 
    end 
end 
 


