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Resumen

En este trabajo se ha realizado la investigación de la evaluación a largo plazo 

de la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en diferentes paisajes sonoros. 

Con esto, se pretende mostrar el efecto y la tendencia de los perfiles temporales 

de estos parámetros en distintos periodos horarios, además del tiempo necesario para 

la estabilización de dichos indicadores. 

Para ello, se han realizado mediciones a largo plazo en diversas calles 

representativas de la ciudad de Madrid. A partir de estas grabaciones se han obtenido 

los parámetros subjetivos y objetivos y se ha realizado un pretratamiento de datos 

mediante el programa de Matlab. 

Posteriormente, se ha definido una metodología de análisis de los ambientes 

sonoros en función de los parámetros acústicos tradicionales y de los subjetivos. 

Teniendo en cuenta los datos de tráfico, se ha analizado la correlación entre el flujo de 

tráfico y el tiempo de estabilización del parámetro de loudness.  

Por último, se ha realizado una comparación entre los resultados obtenidos en 

distintos días de la semana para todas las calles del estudio teniendo en cuenta las JND 

y se ha evaluado la correlación entre las variaciones obtenidas con el tiempo de 

estabilización.  
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Summary 

In this project there has been an investigation of the long-term evaluation of the 

variability of psychoacoustic parameters different soundscapes. 

This investigation is intended to show the effect and trend of the temporary profiles 

of these parameters in different time frame, also, in addition to necessary time for the 

stabilization of said indicators.  

For this project, info term measurement have been taken in several representative 

streets in the city of Madrid. Based on these recordings, subjective and objective 

parameters have been obtained, also a pre-treatment of data has been carried using the 

Matlab program.  

Subsequently, this has been a defined methodology for analyzing sound 

environments according to the traditional acoustic and subjective parameter. Taking into 

consideration the traffic data, the data was analyzed with the correlation between the 

traffic flow and the stabilization time of the loudest parameter.  

Finally, a comparison has been made between the results obtained in different 

days of the week for all study on the streets, taking into account the JND. Also, there has 

been an evaluation in the correlation between the variations obtained with the 

stabilization time
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1.1 Introducción  

En el amplio mundo de la acústica se pueden encontrar las ramas de psicoacústica 

y acústica ambiental. La psicoacústica es una ciencia empírica que estudia la percepción 

del sonido en humanos, la capacidad para localizar espacialmente la fuente, es decir, 

su ubicación y la calidad observada de los métodos de compresión de audio [1]. 

Mientras que la acústica ambiental estudia el sonido en exteriores, el ruido 

ambiental y sus efectos en las personas, estudio de fuentes de ruido como el tráfico 

rodado, ruido generado por trenes y aviones y establecimientos industriales [2]. 

El ruido ambiental es un problema típico de las grandes ciudades como Madrid. 

Se genera por acciones que realiza el ser humano, como determinadas actividades 

industriales o comerciales, el tránsito de vehículos a motor y la reproducción de música 

a un volumen elevado [2]. 

Existen varios estudios que armonizan los fundamentos de ambas disciplinas y 

que han evaluado el ruido ambiental aplicando, no solamente los parámetros acústicos 

tradicionales, que en la legislación acústica vienen determinados los indicadores que 

deben utilizarse en cada caso, sino también los parámetros psicoacústicos. 

Teniendo en cuenta que el sistema auditivo humano utiliza elementos base 

perceptuales independientes tales como el volumen, la aspereza, la nitidez, la tonalidad 

y la fuerza de fluctuación, en los años ‘90 se desarrollaron unos parámetros que 

cuantifican precisamente dichas características del sonido y, en este caso, del ruido 

ambiental. 

En el siguiente capítulo, además del marco legal de acústica ambiental y 

psicoacústica, vienen descritas diversas publicaciones de investigación y experimentos 

realizados en este ámbito. 

Teniendo en cuenta parámetros subjetivos como son el loudness, roughness, 

fluctuation strength y el sharpness, se han extraído estos de diversas mediciones a corto 

plazo de zonas urbanas diferentes. Se han realizado clasificaciones y se han 

relacionado los resultados obtenidos con los niveles ponderados. 

Hay otros trabajos que tienen enfoques diferentes, pero que se unen en dos 

aspectos: uno es que en todas se demuestra la importancia que los indicadores 

psicoacústicos pueden tener en la caracterización de los paisajes sonoros y en la calidad 
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de vida y, otro es que en ninguno de los estudios se han realizado mediciones a largo 

plazo, es decir, grabando continuamente por muchos días. 

Teniendo en cuenta todo esto, el trabajo que se ha llevado a cabo en este Trabajo 

Fin de Máster es la “Evaluación a largo plazo de la variabilidad de los parámetros 

psicoacústicos en diferentes calles de Madrid”. Con esto se pretende mostrar el efecto 

y la tendencia de los perfiles temporales de estos parámetros en distintos periodos 

horarios, además del tiempo necesario para la estabilización de dichos indicadores. 

Para ello se han realizado mediciones a largo plazo en diversas calles 

representativas de la ciudad de Madrid y se ha definido una metodología de análisis de 

los ambientes sonoros en función de los parámetros acústicos tradicionales y de los 

subjetivos. 

1.2   Objetivos  

Este trabajo tiene como objetivo principal la investigación de la evaluación a largo 

plazo de la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en diferentes paisajes sonoros. 

Para la consecución del objetivo principal del proyecto, deberán alcanzarse los 

siguientes objetivos parciales: 

 Por un lado, definir el procedimiento de medida del ruido de tráfico en diferentes 

calles de la ciudad de Madrid y, por otro, la manera de extracción de datos y 

restablecimiento del sistema mientras se llevan a cabo las mediciones. 

 Definir una metodología de evaluación a largo plazo de la variabilidad de los 

parámetros psicoacústicos en diferentes paisajes sonoros. 

 Construir una base de datos representativa de los registros sonoros de ruido de 

tráfico mediante el pretratamiento de la base de datos con el programa de 

Matlab y la extracción de los parámetros psicoacústicos mediante el software 

de Pulse Sound Quality B&K. 

 Analizar las grabaciones de las calles para poder evaluar si se obtienen los 

mismos resultados independientemente de la duración de las grabaciones 

utilizadas para extraer los parámetros psicoacústicos. 

 Determinar los tiempos de estabilización de todos los parámetros acústicos y 

psicoacústicos con el fin de establecer la duración de las mediciones de manera 

que sean estabilizados todos los parámetros. 



 

 

Introducción y objetivos 

Malvina Gjura  Pág. 4 

 

 

 Evaluar la correlación entre el tiempo de convergencia con las variaciones 

temporales, por un lado y, con el flujo del tráfico por otro. 

 Comparación de las variaciones entre días de la semana. 

 Analizar la variabilidad de los parámetros psicoacústicos y acústicos 

tradicionales en diferentes paisajes sonoros. 

Los objetivos planteados se encuentran relacionados tal y como se muestra en la 

figura 1.1. 

Figura 1.1: Relación entre los objetivos. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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1.3   Estructura del trabajo 

Este Trabajo Fin de Máster consta, además de este capítulo introductorio, de seis 

capítulos. En el primero de ellos se fundamenta teóricamente la investigación, en los 

dos siguientes se exponen los fundamentos teóricos de psicoacústica y el plan de 

trabajo. Seguidamente, se presenta un capítulo con la descripción de los ambientes 

sonoros donde se han realizado las mediciones y, posteriormente, se presentan los 

resultados de la investigación y su discusión. En el último se recogen las principales 

conclusiones. 

A continuación, se resume brevemente el contenido de los mismos.  

En el capítulo 2 se realiza una revisión bibliográfica donde se introduce el marco 

legal internacional y nacional más importante de acústica ambiental, de paisaje sonoro 

y de los parámetros psicoacústicos y sus actualizaciones a lo largo de 40 años. Este 

capítulo finaliza con un análisis de los trabajos más relevantes en cuanto a la evaluación 

de los paisajes sonoros realizados en los últimos 40 años. 

Los fundamentos de psicoacústica donde se incluyen los parámetros 

psicoacústicos utilizados en este trabajo y los parámetros tradicionales acústicos vienen 

descritos en el capítulo 3. 

En el capítulo 4 se inicia la parte empírica describiendo en detalle el proceso de 

definición del procedimiento de medida del ruido de tráfico, así como de la metodología 

de evaluación subjetiva. Dentro de este capítulo se describen los instrumentos 

empleados y el procedimiento de cálculo realizado con Matlab y Pulse Sound Quality 

B&K. 

Las calles principales y secundarias donde se han llevado a cabo las mediciones 

vienen descritas en el capítulo 5. También se describen las características 

arquitectónicas de las calles y las condiciones de medición. 

El análisis de los datos resultante de los parámetros acústicos y psicoacústicos se 

describe y discute en el capítulo 6. 

En el capítulo 7 se muestran las conclusiones obtenidas en la investigación y se 

plantean las líneas futuras en este campo.  
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La revisión bibliográfica tiene como finalidad conocer cuál es el estado actual de 

conocimiento en la evaluación de los parámetros psicoacústicos para establecer los 

aspectos en los que es necesario profundizar y así definir los objetivos de este trabajo. 

En este capítulo se expone un análisis de los trabajos más relevantes de la calidad 

sonora de tráfico rodado realizados en los últimos 30 años. También se representa el 

marco normativo de acústica ambiental, paisaje sonoro y de los parámetros 

psicoacústicos.  

2.1   Marco normativo  

2.1.1    ISO 1996 

La norma ISO 1996, bajo el titulo general Acústica. Descripción, medición y 

evaluación del ruido ambiental consta de las siguientes partes: 

 Parte 1:2003 Magnitudes básicas y métodos de evaluación. 

 Parte 2:2007 Determinación de los niveles de ruido ambiental. 

Esta segunda edición de la Norma ISO 1996-2:2017 junto con la Norma ISO 1996-

1:2016 anula y sustituye a la primera edición (Norma ISO 1996-2:2007, Norma ISO 

1996-1:2003). 

Esta parte de la norma describe cómo se pueden determinar los niveles de presión 

sonora mediante la medición directa por extrapolación de los resultados de medición o 

por medio del cálculo. Las recomendaciones que se indican se refieren a las mejores 

condiciones de medición. Se puede utilizar para medir con cualquier ponderación 

frecuencial o en cualquier banda de frecuencia [3]. 

2.1.2    ISO 532/1975 

Desde hace casi 40 años, las evaluaciones de sonoridad para sonidos 

estacionarios se pueden basar en un estándar internacional, ISO 532/1975 que ofrece 

dos métodos alternativos para hacerlo: 

 Método A basado en un enfoque de S. Stevens según se define en ANSI S3.4  

 Método B basado en un enfoque de E. Zwicker como se define en DIN 

45631:1967  
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Sin embargo, con el paso de las décadas, el método B fue capaz de establecerse 

cada vez más como una prueba estándar para evaluaciones de sonoridad en la práctica. 

Por lo tanto, la incertidumbre científica inicial podría ser superada por verificación de uso 

práctico. 

Aunque ISO 532 se mantuvo sin cambios desde su primera introducción en 1975, 

el correspondiente escenario normativo se ha cambiado tres veces en las últimas 

décadas [4]. 

2.1.2.1     Actualizaciones del Método de Zwicker 

Se implementó una primera actualización del método Zwicker en Alemania 

mediante la revisión de DIN 45631/1967 en 1991. Esta nueva versión mejoró la anterior 

mediante la especificación de correcciones para que coincida con las curvas de igual 

sonoridad para bajas frecuencias (ISO 226:1987) [5]. 

Se introdujo una segunda actualización del método Zwicker como apéndice DIN 

45631/A1 para DIN 45631 en 2010. Este apéndice extiende el método de sonidos 

arbitrarios no estacionarios sin ningún cambio en el enfoque estacionario, preservando 

y garantizando la total compatibilidad con la versión anterior para sonidos estacionarios 

incluidos como casos especiales. 

Se puede concluir que la versión DIN45631/A1: 2010 del método Zwicker no se 

ha modificado, pero se especificó y extendió con precisión el estándar ISO 532 B solo 

para permitir una única formulación algorítmica en un software y la aplicación a sonidos 

arbitrarios, estacionarios y no estacionarios [6]. 

2.1.2.2     Actualizaciones del Método de Moore/Glasberg 

En 2005, se representó un nuevo método que era de Moore/Glasberg en ANSI 

S3.4 que fue revisado en el año 2007. Este nuevo método corresponde con las nuevas 

curvas de igual sonoridad, especificadas en la norma revisada ISO 226:2003. Además, 

al aplicar diferentes conceptos, el método fue capaz de reducir riesgos ligeros de 

inestabilidad entre bandas adyacentes [4]-[6]. 

2.1.3    ISO 532/2017 

La Norma ISO 532 bajo el titulo general Methods for calculating Loudness, consta 

de las siguientes partes: 
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 Parte 1:2017 Método de Zwicker. 

 Parte 2:2017 Método de Moore/Glasberg. 

Esta segunda edición de la Norma ISO 532/2017 anula y sustituye a la primera 

edición (Norma ISO 532/1:1975). Esta parte de la norma describe cómo se pueden 

determinar la sonoridad y el nivel de sonoridad a partir de los métodos mencionados 

anteriormente [7]. 

2.1.4    ISO 12913  

La norma ISO 12913 consiste en las siguientes partes, bajo el titulo general 

Acoustics-Soundscape 

 ISO 12913 Parte 1:2014 Definiciones y marco conceptual. 

 ISO 12913 Parte 2:2018 Recopilación de datos y requisitos de informes. 

La primera parte de la norma proporciona las definiciones y el marco conceptual 

para el término de ‘paisaje sonoro’; la segunda parte proporciona información sobre la 

recopilación de datos y los requisitos de informes respecto a estudios, investigaciones 

y aplicaciones de paisaje sonoro.  

ISO 12913-2:2018 hace referencia a todas las normativas mencionadas 

anteriormente (ISO 532/2017, ISO 1996-1:2016, ISO 12913-1:2014, ANSI/ASA S 

3.36:2012). En esta parte se establece que hay que medir los parámetros acústicos y 

psicoacústicos para poder caracterizar el paisaje sonoro de un entorno. Todos los 

parámetros citados en el Anexo B de dicha norma han sido utilizados en este proyecto 

[8]. 

2.2   Líneas de investigación  

A finales de los años 80, los ingenieros empezaron a darse cuenta de que era 

insuficiente tener en cuenta solamente el enfoque teórico. A partir de entonces el 

objetivo era de reducir el nivel de presión sonora del ruido producido por una fuente 

sonora determinada. Se prestó más atención al nivel del sonido generado, a su 

estructura temporal y frecuencial y, sobre todo, a cómo ese sonido era percibido por el 

ser humano. 

Hoy en día, se utilizan los niveles de presión sonora ponderados A como medida 

de la molestia del ruido. Además, existen diversos trabajos de investigación que 
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confirman la existencia de una correlación clara entre el nivel de molestia percibido y el 

nivel de presión sonora expresado en dB(A) para niveles superiores a los 60 dB(A) 

aproximadamente. Sin embargo, aparecen problemas para los niveles por debajo de los 

30 dB(A). 

En estos casos se consta que no existe una relación clara entre el grado de 

molestia y el nivel de presión sonora expresado en dB(A), por lo que las mediciones 

sonométricas que se realizan no valoran adecuadamente la molestia generada por el 

ruido percibido [9]. 

Entre todas las publicaciones en relación con esto encontramos la de Theodore J. 

Schultz en el año 1976, en la cual se trata la relación entre Ldn y el grado de la molestia 

provocada por el ruido ambiental y, en particular, con el porcentaje de personas 

encuestadas que dicen “sufrir graves molestias” (% HA Highly Annoyed) [10]. 

En el año 2000 Takeshi Ishiyama y Takeo Hashimoto [11] presentaron su estudio 

en el cual se trató el impacto de la calidad del sonido sobre la molestia causada por el 

tráfico vial. Se utilizaron dos modelos de evaluación subjetiva: un modelo de evaluación 

del ruido de la carretera en cinco categorías y otro modelo de prueba de interferencia 

de escucha, donde se presentaba el ruido de carretera como ruido de fondo sobre una 

pieza de música clásica y se pedía al sujeto ajustar la mezcla de forma preferente. 

Llegaron a la conclusión de que teniendo un mismo LAeq, la molestia aumentaba o 

disminuía en función del contenido en alta frecuencia. 

En 2006 Klaus Genuit y André Fiebig publicaron un estudio sobre la psicoacústica 

y su beneficio para el enfoque de paisajes sonoros [12]. En él se trata el tema de la 

psicoacústica y de la aplicación de esta en el contexto de ruido ambiental entre otros. 

Utilizando los parámetros subjetivos de loudness, roughness, sharpness y fluctuation 

strength se realizan diferentes representaciones y comparativas de estos con respecto 

a los valores ponderados A en el caso del ruido producido por el paso de un vehículo. 

En 2009 André Fiebig, S. Guidati et. al. [13] presentaron su estudio sobre la 

evaluación psicoacústica del ruido de tráfico. En este estudio se trató de caracterizar la 

molestia causada por el ruido de paso único (de un vehículo) y el ruido del tráfico 

completo no solamente utilizando el LAeq, sino también los parámetros psicoacústicos 

para una mejor consideración de la percepción humana.  
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Teniendo en cuenta los parámetros subjetivos de roughness, loudness y 

sharpness; y el parámetro objetivo LAeq, se realizaron test subjetivos sobre 49 sujetos 

utilizando estímulos sintetizados de ruido y estímulos reales de ruido de tráfico. Se 

concluyó que el LAeq no puede captar ciertas propiedades de ruido como: eventos de 

ruido impulsivo, patrones espectrales y temporales perceptibles o fuertes contenidos de 

baja frecuencia que fueron identificados como significativos para la molestia. 

En 2013 Monika Rychtáriková ha presentado su estudio sobre la caracterización 

del paisaje sonoro en base a parámetros objetivos acústicos [14]. Se ha utilizado un 

algoritmo automático basado en el análisis de múltiples parámetros para establecer las 

categorías de paisaje acústico. Una gran ventaja del método propuesto es el uso de los 

parámetros acústicos, objetivos bien conocidos y generalmente utilizados para la 

cuantificación física del ruido. 

En este caso, el nivel de presión acústica junto con cantidades psicoacústicas 

conocidas que se relacionan directamente a la percepción humana del sonido y que han 

sido completamente probados en laboratorios acústicos. Mediante esto se pretende 

tener en cuenta la clasificación objetiva de paisajes sonoros en categorías para la 

investigación de correlaciones entre, por un lado, la estructura de grupos y, por otro 

lado, la caracterización subjetiva de las personas por el otro. 

En 2017 Paula Oliveira Núñez, Daniel de la Prida Caballero et. al. publicaron su 

estudio sobre la caracterización subjetiva de paisajes sonoros en Madrid mediante la 

toma de medidas en diferentes calles de la ciudad [15]. 

A partir de los parámetros extraídos se han realizado diferentes clasificaciones y 

análisis de paisajes sonoros, principalmente, en función de sus parámetros subjetivos y 

arquitectónicos. Se concluyó que el loudness parece ser el parámetro subjetivo que 

mejor se relaciona con los dBA, molestia psicoacústica (PA) y el tráfico. Respecto a los 

clasificadores obtenidos se ha comprobado que las distintas grabaciones de un mismo 

ambiente sonoro tienen un comportamiento similar, probándose de este modo la 

repetibilidad de los ambientes [15]. 

De esta forma, hay que considerar los clasificadores de gran ayuda y como 

método de agrupamiento de tipos de calles que, posteriormente, se podrían relacionar 

con sus parámetros psicoacústicos, arquitectónicos e incluso de tráfico. Estos son 

algunos de los múltiples ejemplos de las investigaciones relacionadas con esta rama y 

que han servido como marco de antecedente s para llevar a cabo este proyecto.
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3.1   Fundamentos de psicoacústica 

Una gran parte de los efectos auditivos producidos por los sonidos se puede 

explicar debido a la estructura del sistema auditivo. A continuación, se presentan los 

efectos de sensación auditiva más relevantes en cuanto a la percepción humana del 

sonido, que han permitido el desarrollo de modelos y medidas psicoacústicas. 

3.1.1    Enmascaramiento sonoro  

El enmascaramiento sonoro es la parte de los fenómenos estudiados en 

psicoacústica que busca determinar como la presencia de un sonido afecta a la 

percepción de otro sonido. Esta es una propiedad muy importante del sistema auditivo 

que debe estar presente en cualquier modelo de percepción del oído. 

Se puede definir como un proceso en el cual el umbral de audibilidad 

correspondiente a un sonido se eleva debido a la presencia de otro sonido, es decir, el 

proceso en el que un sonido impide la percepción de otro. El enmascaramiento depende 

del nivel de presión de la señal enmascarante y enmascarada, así como de la 

separación en frecuencia y en tiempo entre las mismas [1]. Existen básicamente dos 

tipos de enmascaramiento, el enmascaramiento frecuencial y el enmascaramiento 

temporal. 

3.1.1.1     Enmascaramiento frecuencial 

El enmascaramiento frecuencial es la disminución de la sonoridad de un tono a 

una cierta frecuencia, en presencia de otro tono simultáneo a una frecuencia diferente. 

La capacidad de un sonido para enmascarar frecuencialmente a otro depende del nivel 

sonoro y de la frecuencia de ambos [16]. 

3.1.1.2     Enmascaramiento temporal 

De forma similar al caso anterior el enmascaramiento temporal es un efecto 

producido en el oído humano. Sucede cuando dos estímulos sonoros llegan a nuestro 

oído de forma cercana en el tiempo. El estímulo enmascarante hará que el otro, el 

enmascarado, resulte inaudible. La capacidad de un sonido para enmascarar 

temporalmente a otro depende del nivel sonoro de ambos, del tiempo transcurrido entre 

ellos y de la duración del sonido enmascarante. En el enmascaramiento temporal se 

pueden distinguir tres tipos de enmascaramiento:  
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 Enmascaramiento simultáneo 

Este tipo de enmascaramiento se presenta cuando el sonido de prueba y el sonido 

enmascarante coinciden temporalmente.  

 Pre-enmascaramiento 

Cuando el sonido enmascarado se produce antes del enmascarante, el efecto se 

conoce como pre-enmascaramiento o enmascaramiento hacia atrás. Éste surge cuando 

están separados en el tiempo por una diferencia menor de 5-10 ms. Dado que este 

fenómeno se presenta antes, de que el tono enmascarante aparezca, provoca que sea 

más problemático que el post-enmascaramiento. 

 Post-enmascaramiento 

Si el orden es el inverso del anterior, se habla de post-enmascaramiento y es un 

efecto fácil de medir aun en sujetos no entrenados. El efecto del post-enmascaramiento 

se da durante un intervalo máximo de unos 200 ms después de la desaparición de la 

señal enmascarante. Éste se origina cuando ambos sonidos llegan al oído humano 

separados en el tiempo por un intervalo mínimo de 30-60 ms aproximadamente [16].  

La siguiente figura muestra las regiones temporales en las cuales ocurren los 

fenómenos de pre-enmascaramiento, post-enmascaramiento y enmascaramiento 

simultáneo, así como la evolución en el tiempo de los mismos. 

Figura 3.1: Enmascaramiento temporal. 

 

Fuente: Pagina web www.esacademic.com   
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3.1.2    JND (Just noticeable difference) 

Una diferencia apenas perceptible (JND) es la cantidad mínima por la cual se debe 

cambiar la intensidad del estímulo para producir una variación notable en la experiencia 

sensorial. En realidad, la diferencia apenas perceptible puede variar entre los ensayos. 

Esta es la razón por la cual la JND generalmente se determina realizando múltiples 

ensayos y, posteriormente usando los niveles más pequeños que los participantes 

podrían llegar a detectar, entre ellos, al menos el 50 % de las veces [16]. 

El nivel de intensidad del estímulo también puede jugar un rol en la cantidad de 

personas que notan los cambios. También depende de la duración de los tonos: la JND 

disminuye si aumenta la duración de los tonos. 

3.2   Parámetros psicoacústicos 

Todos los parámetros psicoacústicos fueron desarrollados por Eberhard 

Zwicker,[16] quién propuso una forma de calcular cada parámetro. Otros trabajos más 

recientes han desarrollado, incluso más, el análisis de la fisiología del oído utilizando los 

parámetros de loudness, sharpness, fluctuation strength y roughness, desarrollados 

anteriormente por Zwicker [17]. 

El cálculo de loudness está descrito mediante normas internacionales y nacionales 

(DIN 45631/A1, ISO 532/1978, UNE 74014:1978, ANSI S3.4). También el de sharpness 

ha sido estandarizado mediante la norma DIN 45692, y el de roughness está 

actualmente siendo considerado por DIN para establecer una futura norma, mientras 

que el resto de los parámetros no han sido estandarizados [17]. 

Se han desarrollado nuevos métodos de cálculo que tienen como objetivo principal 

mejorar los valores obtenidos, de manera que se ajusten más a los resultados obtenidos 

experimentalmente. La existencia de parámetros no normalizados, todavía, hace que 

los resultados proporcionados por los distintos fabricantes de software puedan ser 

diferentes. 

Hoy en día, los programas más comercializados para calcular los parámetros 

psicoacústicos, son Pulse Sound Quality y ArtemiS. Se ha observado que el parámetro 

de roughness se calcula de modos totalmente distintos y que los resultados obtenidos 

por los programas, antes mencionados, varían demasiado [18]. 
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3.2.1    Loudness 

Los intentos más importantes por definir y medir la sonoridad fueron realizados 

por Zwicker, Steinberg, Fletcher y Munson. Estos definieron la sonoridad como la 

“magnitud” del sonido y sospecharon que era proporcional al número de impulsos que 

salen de la cóclea (estructura en forma de tubo enrollado en espiral situada en el oído 

interno) después de la estimulación. 

Loudness pertenece a la categoría de sensaciones de intensidad y se define como 

la sensación auditiva que nos permite clasificar los sonidos en una escala que se 

extiende desde los sonidos más débiles a los más fuertes. Mediante este parámetro se 

puede entender la sensación humana de volumen sonoro en escala lineal. 

Según [16], loudness se define como “el nivel de presión sonora de un tono de 1 

kHz en una onda plana incidente y frontal que es tan fuerte como el sonido evaluado”. 

Su unidad es el fonio. Es decir, un sonido que es tan fuerte como un tono de 1kHz de 

40 dB, se dice que tiene un nivel de sonoridad de 40 fonios.  

Como la sonoridad no es una magnitud absoluta, lo que se hace es medir el nivel 

de sonoridad, es decir, determinar cómo es de fuerte un sonido en relación con otro. 

Para medir el nivel de sonoridad hay dos unidades, el fonio y el sonio. 

El fon (o fonio) está definido como la sonoridad de un sonido sinusoidal de 1 kHz 

con un nivel de presión sonora (intensidad) de 0 dB. Por lo tanto, 0 dB es igual a 0 fon 

y 120 dB es igual a 120 fon. Esto se aplica siempre para sonidos sinusoidales con 

frecuencias de 1 kHz. 

El fon es una unidad que no sirve para comparar la sonoridad de dos sonidos 

diferentes, sino que hace referencia a la sonoridad de un determinado sonido, y se debe 

a que se trata de una escala logarítmica [16]. La sonoridad viene dada por la siguiente 

formula: 

𝑆 = 10 log(
𝐼

𝐼0
) 

Como el fon es una unidad que no sirve para comparar la sonoridad de dos 

sonidos diferentes, se estableció una nueva unidad, el son (o sonio), capaz de 

establecer la relación real de sonoridad de sonidos diferentes. 
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Esta unidad se define como un tono sinusoidal de frecuencia 1 kHz con un nivel 

de 40 dB [16]. La sonoridad en sonios, el cual se representa como N, viene determinada 

por la siguiente formula: 

𝑆 = 2(𝑁𝑆−40)/10 

3.2.1.1     Curvas de Flecher-Munson 

Las curvas de igual sonoridad presentadas por Fletcher y Munson [16] calculan la 

relación existente entre la frecuencia y la intensidad (en decibelios) de dos sonidos para 

que éstos sean percibidos igual de fuertes por el oído, con lo cual todos los puntos sobre 

una misma curva isofónica tienen la misma sonoridad. 

Sirven fundamentalmente para el correcto entendimiento de la función del oído 

humano en cuanto a la percepción de la sonoridad. También tienen una gran 

importancia en el desarrollo de métodos de cálculo de la sonoridad, a partir de las 

propiedades físicas de los sonidos.  

Las primeras curvas de igual sonoridad fueron establecidas de forma experimental 

por los físicos Fletcher y Munson en 1933. Para su construcción, se basaron en la 

comparación entre dos tonos puros: un tono de 1 kHz e intensidad fija, utilizado como 

referencia, y un tono de otra frecuencia e intensidad variable, que el sujeto debía ajustar 

hasta que fuera igualmente sonoro o intenso que el de referencia. 

En el estudio se hicieron mediciones en intervalos de 10 dB SPL sobre el tono de 

referencia, y con ello tomaban medidas que posteriormente ponderadas se convertirían 

en las curvas de Flecher y Munson de igual sonoridad. Representando gráficamente los 

resultados en función de la frecuencia, se obtuvo para cada intensidad de referencia 

una curva de igual sonoridad [19]. 

En la figura 3.2 se aprecian las curvas de igual sonoridad, separadas cada 10 dB. 

Según se puede observar a medida que aumenta la intensidad sonora, las curvas se 

hacen, cada vez, más planas.  

Esto se traduce en que la dependencia de la frecuencia es menor a medida que 

aumenta el nivel de presión sonora, lo que significa que si disminuye la intensidad 

sonora los últimos sonidos perceptibles en desaparecer serían los agudos (altas 

frecuencias) [20]. 

Figura 3.2: Curvas isofónicas de Fletcher-Munson (1933). 
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Fuente: [20]  

Estos experimentos fueron expuestos a la comunidad científica en el artículo 

“Loudness, its definition, measurement and calculation”, publicado en la revista de la 

Sociedad Acústica Americana (ASA) en 1933. 

3.2.1.2     Curvas de Robinson-Dadson 

Años más tarde, en 1956, se presentaron por parte de los científicos Robinson y 

Dadson unas nuevas curvas de igual sonoridad recalculadas con mayor precisión. Estas 

quedaron definidas en el artículo de la investigación titulado “A re-determination of the 

equal-loudness relations for pure tones”, publicado en 1956 [21].  

Figura 3.3: Curvas isofónicas de Robinson-Dadson (1956). 

  
Fuente: [21] 
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Los experimentos realizados en estas investigaciones difieren con respecto a las 

anteriores en que a los sujetos los metían en cámaras anecoicas, y el sonido lo 

generaban con altavoces en vez de con auriculares. 

Es importante remarcar que las curvas de igual sonoridad sólo son válidas para 

un campo sonoro directo, dado que no tienen en cuenta que no percibimos por igual los 

sonidos si provienen de diferentes direcciones (campo sonoro difuso). 

3.2.1.3     Estándar Internacional ISO 226:2003 

La primera versión de la norma, la ISO R226:1961, estaba basada, entre otros 

trabajos, en las curvas de Robinson-Dadson de 1956. Sin embargo, varios trabajos de 

investigación mostraron que las curvas de igual sonoridad de la ISO 226 contenían un 

gran error. Se realizó una revisión la norma, ya que muchos trabajos de investigación 

realizados eran muy superiores a los datos obtenidos por Robinson y Dadson [22]. 

 La nueva revisión y por el momento actual norma estándar internacional es la ISO 

226:2003. En la siguiente figura, a la izquierda se pueden observar las diferencias 

existentes entre las curvas de Robinson y Dadson respecto a la última revisión de la 

ISO 226 y, a la derecha las curvas de Fletcher y Munson respecto a la última revisión 

hecha hasta la fecha ISO 226:2003. 

Figura 3.4: Comparación entre las curvas de Robinson-Dadson, Flecher-Munson con las curvas de 
ISO 226:2003. 

  
 

Fuente: [22] 

En general, los contornos estimados presentan claras diferencias con los 

reportados por Robinson y Dadson, que eran los contornos estándar anteriores en 

ISO226. Las diferencias son más evidentes por debajo de 1 kHz. Los contornos clásicos 
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de Fletcher y Munson muestran algunos aspectos generales con los contornos 

estimados propuestos, pero también se desvían de los contornos propuestos por encima 

de 40 fonios. 

3.2.1.4     Método para el cálculo del nivel de sonoridad 

En principio, hay que pasar la señal a analizar a través de un banco de filtros y, a 

continuación, medir la potencia existente en la salida de cada uno de ellos. Una vez 

hecho esto, el procedimiento para el cálculo del loudness aplicando la norma ISO 532-

1:2017 [7] consta en tres siguientes pasos: 

Paso 1: este paso explica el hecho de que el sistema auditivo humano es menos 

sensible a bajas frecuencias por debajo de 300 Hz que a frecuencias más altas. Esto se 

hace disminuyendo apropiadamente los niveles respectivos de la banda de un tercio de 

octava antes de ingresarlos en el diagrama de la figura 3.3.  

Figura 3.5: Ejemplo del procedimiento de cálculo de Loudness.  

    

Fuente: ISO 532-1:2017 
Paso 2: a continuación, se debe obtener el valor del nivel de intensidad sonora en 

cada uno de los filtros de tercio de octava. Luego se deberán combinar todas las bandas 

por debajo de 90 Hz para agruparlas en una sola medida, también se deberán agrupar 

en una sola medida las tres bandas comprendidas entre 90 y 180 Hz y las dos 

comprendidas entre 180 y 280 Hz. En estos casos, el nivel de banda crítica debe 

aproximarse mediante la suma de potencia en las bandas de tercio de octava dadas.  
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Todos los valores calculados se trasladarán a la plantilla mediante líneas 

horizontales situadas en la banda correspondiente y cuya altura indicará el nivel de 

estas. La gráfica obtenida de esta forma recibe el nombre de Nivel de banda crítica. 

Paso 3: antes de ingresar los niveles corregidos en tercio de octava en el 

diagrama, se debe decidir si el espectro se obtuvo bajo condiciones de campo difuso o 

libre. Luego, para cada banda, se agrega una pendiente hacia la banda crítica más alta 

y se suma el área debajo de la distribución del volumen específico.  

El valor específico de la pendiente que se agregará depende de los niveles 

respectivos de la banda de una octava y las frecuencias centrales. 

A continuación, se incluyen las pendientes de excitación de la siguiente manera: 

si el nivel de la banda inmediatamente superior es mayor que el de la banda analizada, 

la línea de transición entre las bandas corresponderá a una vertical; pero si la banda 

inmediatamente superior tiene menor nivel, la transición se realizará mediante una línea 

curva paralela similar a las que aparecen en la tabla. Así se obtendrá una línea continua 

que corresponde al loudness especifico. Al final se integra la gráfica del loudness 

especifico que, según el estándar, se realiza de forma gráfica y así se obtiene el 

loudness total.  

3.2.1.5     Loudness de señales no estacionarias 

El loudness de una señal no estacionaria varía a lo largo del tiempo y, por tanto, 

se realizan cálculos instantáneos y se extraen estadísticas de este parámetro.   

3.2.2    Sharpness 

Sharpness o la nitidez representada como S, es un valor de sensación que está 

causada por componentes de alta frecuencia en un ruido dado. La unidad de sharpness 

es “acum” (del latín acum = agudo). El sharpness puede ser un parámetro útil para los 

sonidos de un producto en el que el contenido de alta frecuencia sea importante. Zwicker 

y Fastl define un sonido de sharpness 1 acum como “un ruido de banda estrecha a 1 

kHz con un ancho de banda menor que 150 Hz y un nivel de 60 dB”. 

Un sonido agudo en el que predominen las frecuencias altas tendrá un sharpness 

elevado mientras que un sonido grave en el que predominan las frecuencias bajas 

tendrá un sharpness reducido. El sharpness es un parámetro psicoacústico muy 

importante debido a su influencia en el desagrado de sonidos. 
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Sharpness es un parámetro estandarizado por la norma DIN 45692. Aunque está 

estandarizado existen varios métodos para el cálculo de esta métrica. Los métodos 

utilizados para el cálculo del sharpness son principalmente dos: uno propuesto por 

Zwicker y otro propuesto por Aures, éste último se propuso posteriormente para corregir 

los problemas detectados en las estimaciones realizadas mediante el método anterior. 

3.2.2.1     Sharpness de Zwicker  

El método propuesto por Zwicker, corresponde con el cálculo del momento (centro 

de gravedad) del loudness especifico en la escala de Bark [16]. 

𝑆 = 0.11 
∫ 𝑁´(𝑧) ∙ 𝑔(𝑧) ∙ 𝑧 ∙ 𝑑𝑧

24

1

∫ 𝑁´(𝑧)𝑑𝑧
24

1

           𝑎𝑐𝑢𝑚 

Donde: 

 𝑧  es la frecuencia medida en la escala Bark;    

 𝑁´(𝑧)  es el loudness especifico;              

 𝑔(𝑧) es una función de ponderación en función de la frecuencia que 
vale: 

𝑔(𝑧) = {
1                                  𝑠𝑖 𝑧 ≤ 16

0.066𝑒0.171𝑧                        𝑠𝑖 𝑧 > 16           
 

3.2.2.2     Sharpness de Aures 

Diferentes experimentos realizados demuestran que existe una cierta 

dependencia entre sharpness y el nivel de presión sonora de la señal. Por tanto, el 

método propuesto por Aures incluye la dependencia con el nivel sonoro de la señal [16]. 

𝑆 = 0.11 
∫ 𝑁´(𝑧) ∙ 𝑔(𝑧) ∙ 𝑧 ∙ 𝑑𝑧

24

1

ln (0.05𝑁 + 1)
           𝑎𝑐𝑢𝑚 

Donde: 

 𝑧   es la frecuencia medida en la escala Bark; 

 𝑁´(𝑧)  es el loudness especifico; 

 𝑔(𝑧) es la función de ponderadora; 

 𝑁  es la sonoridad total de la señal; 
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En la norma DIN 45962 se establece un nuevo método para el cálculo de 

sharpness. La fórmula es idéntica a la de sharpness de Zwicker, excepto que la función 

de ponderación se define como: 

𝑔(𝑧) = {
1                                  𝑠𝑖 𝑧 ≤ 16

0.015𝑒0.42(𝑧−15.8)              𝑠𝑖 𝑧 > 16           
 

3.2.2.3     Sharpness de señales no estacionarias. 

Es habitual realizar cálculos instantáneos y extraer estadísticas del parámetro de 

sharpness de las señales no estacionarias. 

3.2.3    Fluctuation Strength 

La fuerza de fluctuación (Fluctuation Strength), representada como F, viene dada 

por las variaciones de señal con frecuencias de modulación muy bajas. Su unidad de 

medida es el vacil que se define como la fuerza de fluctuación producida por un tono de 

1000 Hz y de 60 dB, modulado a 4 Hz con un índice de modulación del 100 %.  

Su valor máximo se encuentra a una frecuencia de modulación de 4 Hz. La 

intensidad de la fluctuación se calcula sobre la base del multiespectro de loudness 

variable (no estacionario) en el tiempo. El resultado puede ser un número único o una 

función de frecuencia (escala Bark), que da la Fuerza de Fluctuación Específica, F'(z) 

[16]. 

3.2.3.1     Fluctuation Strength de Zwicker. 

La fórmula para la fluctuation strength fue dada por primera vez por Zwicker. Se 

ha modificado ligeramente, utilizando el análisis de envolvente para encontrar la 

frecuencia de modulación y los valores de los percentiles de loudness N (1) y N (99), 

para encontrar la variación de la amplitud [17]. 

La fórmula para la Fuerza de Fluctuación Específica es: 

𝐹´(𝑧) =
0.032 ∗ ∆𝐿(𝑧) ∗ ∆𝑧

𝑓𝑚𝑜𝑑(𝑧)
4 +

4
𝑓𝑚𝑜𝑑(𝑧)

 

∆𝑳(𝑧)  = 20𝑙𝑜𝑔 (𝑁´(1)/𝑁´(99)) 

Donde: 

 𝑓𝑚𝑜𝑑(𝑧)  es la frecuencia de la señal moduladora; 
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 ∆𝐿 (𝑧)    representa la variación temporal del patrón de 
enmascaramiento que no es el índice de modulación puesto que, debido a 
efectos de enmascaramiento, las fluctuaciones de amplitud realmente 
percibidas son inferiores a las representadas por ese índice. 

La Fuerza de Fluctuación es una suma de todas las Fortalezas de Fluctuación 

Específicas: 

𝐹 = ∑ 𝐹´(𝑧)

24

𝑖=1

 

3.2.4    Roughness 

El parámetro de roughness (aspereza) es un parámetro que cuantifica el grado de 

molestia provocado por las variaciones de la frecuencia o la amplitud que produce una 

señal y, conceptualmente, es un parámetro similar al fluctuation strength. Sin embargo, 

la sensación de roughness es muy diferente a la de fluctuation strength, ya que en este 

se consideran las variaciones rápidas y en el otro las variaciones lentas. 

Su unidad es el asper y se define como la rugosidad producida por un tono de 

1000 Hz a 60 dB, modulado a 70 Hz con un índice de modulación del 100 %. El valor 

máximo de roughness para cualquier sonido se logra modulándolo a 70 Hz. El 

roughness de los sonidos está relacionado con la capacidad del oído para separar 

sonidos que proceden de distintas fuentes. 

Con un roughness mayor, las emisiones de ruido se perciben como más 

perceptibles y, normalmente, como más agresivas y molestas. El roughness depende 

de la frecuencia central, la frecuencia de modulación y la profundidad de modulación 

[16]. 

Los primeros estudios proceden de la teoría de la música. Helmholtz definió 

disonancia como un sonido desagradable producido cuando se suman dos tonos de 

frecuencias similares. Hay varios métodos de cálculo, pero todos se basan en la 

descomposición frecuencial llevada a cabo por el oído humano.  

Se divide la señal en bandas críticas, se obtiene el roughness específico en cada 

banda y, al final, se suman para obtener el roughness total. También hay que tener en 

cuenta en el cálculo el enmascaramiento frecuencial y temporal.  
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Según Zwicker [16] la obtención del roughness específico es proporcional al 

producto de la profundidad de enmascaramiento temporal y a la frecuencia de 

modulación. El roughness total se calcula sumando los valores de roughness específico.  

Daniel y Weber (1997) propusieron un nuevo método que ponderaba el roughness 

específico en función de la correlación cruzada de los valores obtenidos en bandas 

adyacentes. Trabajos posteriores han demostrado que este método caracteriza mejor el 

roughness que los anteriores. A continuación, se representan las fórmulas de roughness 

aplicadas en los cálculos de este estudio: 

𝑅´(𝑧) =  0.0003 ∗ 𝑓𝑚𝑜𝑑(𝑧) ∗  ∆𝐿𝐸(𝑧) ∗ ∆𝑧       𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟 

∆𝐿𝐸(𝑧)  = 20𝑙𝑜𝑔 (𝑁´(1)/𝑁´(99)) 

Roughness es una suma de todas roughness específicos: 

𝑅 = ∑ 𝑅´(𝑧)

24

𝑖=1

 

3.2.5    Psychoacoustic Annoyance 

La molestia psicoacústica es un parámetro que se puede utilizar para estimar el 

grado relativo de molestia por el ruido. El modelo de molestia psicoacústica creado por 

Zwicker ha ofrecido un método alternativo [16]. Usando este modelo, el grado relativo 

de molestia de diferentes muestras de ruido podría calcularse directamente a través de 

las siguientes expresiones: 

𝑃𝐴 = 𝑁5 (1 + √𝑊𝑆
2 + 𝑊𝐹𝑅

2 ) 

𝑤𝑆 = {
(𝑆 − 1.75) ∙ 0.25 lg(𝑁5 + 10) , 𝑆 > 1.75

0, 𝑆 ≤ 1.75
 

𝑤𝐹𝑅 =
2.18

𝑁5
0.4 (0.4𝐹 + 0.6𝑅) 

Donde: 

 𝑃𝐴   es molestia psicoacústica; 

 𝑁5   es el percentil 5 de loudness;  
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 𝑊𝑆   es el componente en el cual se incluye el sharpness;  

 𝑊𝐹𝑅 es el componente de modulación donde los parámetros fluctuation 
strength (F) y el roughness son incluidos. 

 

3.3   Parámetros acústicos 

En esta sección se van a analizar los principales parámetros acústicos utilizados 

en la medida de sonidos. Al hablar de los parámetros tradicionales acústicos nos 

referimos a aquellos en los que se miden las características físicas de los sonidos, sin 

tratar de buscar interpretaciones psicológicas de esto. 

3.3.1    El nivel sonoro continuo equivalente Leq, T 

Según la norma UNE ISO 1996-1 [3] el nivel sonoro continuo equivalente Leq,T se 

define como: “diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el cuadrado de la 

presión sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la 

presión acústica de referencia, donde la presión sonora se obtiene con una ponderación 

frecuencial normalizada”. 

En la norma esta medida se realiza ponderada A. El Leq,T ponderado A se denota 

como LAeq,T y se calcula a partir del valor cuadrático medio de la presión sonora 

ponderada A en un período de observación T: 

𝐿𝐴𝑒𝑞, 𝑇 = 10 𝑙𝑜𝑔 [
1

𝑇
 ∫ (

𝑝𝐴
2(𝑡)

𝑝𝑟𝑒𝑓
2 )  𝑑𝑡

𝑡

0

]    𝑑𝐵𝐴 

Donde: 

 𝑝𝐴(𝑡) es la presión instantánea [Pa]; 

 𝑝𝑟𝑒𝑓  es la presión de referencia (20 uPa); 

 𝑇  es el periodo de observación. 

En numerosos estudios efectuados sobre LAeq se ha visto su correlación con la 

respuesta subjetiva es mejor que la de otros índices de valoración, por tanto, se han 

obtenido y utilizado los valores de los niveles continuos equivalentes de cada una de las 

mediciones realizadas para poder realizar comparaciones entre los resultados obtenidos 

de los parámetros subjetivos y estos. 



 

 

Marco teórico  

Malvina Gjura  Pág. 27 

 

 

3.3.2    Nivel equivalente día-tarde-noche (Lden) 

De acuerdo con la Directiva 2002/49/CE y su transposición al marco legislativo 

español mediante la Ley 37/2003 del Ruido, las métricas unificadas para evaluar el 

grado de molestia y las alteraciones del sueño son Lden y Ln respectivamente, que se 

definen de la siguiente manera: 

El nivel día-tarde-noche Lden en decibelios dB(A) se determina aplicando la fórmula 

siguiente: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 log
1

24
(12 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦

10 + 4 ∗ 10
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 + 8 ∗ 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 )     (𝑑𝐵𝐴) 

Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 

1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos nocturnos de un año. Por 

periodo nocturno se considera el intervalo de 8 horas comprendido entre las 23:00 y las 

7:00 horas. 

No obstante, para completar el análisis, se han añadido las métricas Ld y Le que 

participan en la definición del Lden conforme a lo que establece el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley del Ruido. Se definen así: 

Ld se define como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 

norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos diurnos de un 

año. Se corresponde con el nivel continuo equivalente expresado en dB(A) para el 

periodo de 12 horas comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas para todo un año. 

Le se define como el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la 

norma ISO 1996-2:1987, determinado a lo largo de todos los períodos de tarde en un 

año. Se corresponde con el nivel continuo equivalente expresado en dB(A) para el 

periodo de 4 horas comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas para todo un año



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodología 



 

 

Metodología  

Malvina Gjura  Pág. 29 

 

 

En este capítulo se describe la metodología empleada para la realización de las 

grabaciones del ambiente sonoro producido por fuentes de ruido en el medio ambiente 

exterior. Para alcanzar la evaluación a largo plazo de la variabilidad de los parámetros 

psicoacústicos se han establecido los métodos que se han llevado a cabo para dicha 

evaluación y, se ha elaborado un plan de trabajo en el que se contemplaron 2 fases.  

A continuación, se describe cada una de las fases en las que se divide este 

proyecto de investigación. 

4.1   Procedimiento de medida  

En la primera fase, la de definición del procedimiento de medida, se determinó el 

alcance del estudio de este proyecto, estableciendo las condiciones a cumplir para 

considerar una medida representativa del ruido de tráfico. 

Como principio para llevar a cabo este trabajo, se comienza a partir de una base 

de datos de grabaciones de unas calles de la ciudad de Madrid. 

Se ha decidido realizar mediciones in situ a largo plazo en tres calles de Madrid. 

Además, se incluyeron grabaciones de 15 minutos previamente realizadas en otras 

calles diferentes, con el fin de analizar la variabilidad de los parámetros psicoacústicos 

en distintos paisajes sonoros. Estas calles que vienen descritas en el próximo capítulo 

fueron elegidas por preferencia de cercanía a la hora de realizar las medidas, la revisión 

diaria y por la seguridad del equipo de medida. 

Una vez elegidas las calles se procedió a las mediciones. A continuación, se 

describe la instrumentación empleada para llevar a cabo las mediciones y la 

configuración del equipo de medida. 

4.1.1    Instrumentación empleada 

En este apartado se ha descrito el material utilizado para la realización del 

proyecto. Para llevar a cabo la campaña de las mediciones in situ ha sido necesario 

utilizar las siguientes instrumentaciones:  

 Sonómetro 2250 - Brüel & Kjaer: Sonómetro y analizador portátil que lleva a 

cabo las mediciones de clase 1, con Nº de serie 3001299. Tiene entrada de un 

solo canal (micrófono o acelerómetro) y con batería recargable. El 2250 detecta 

cuando se monta el corrector de viento y aplica el filtro de corrección 

correspondiente.  
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Figura 4.1: Sonómetro 2250 - Brüel & Kjaer 

                                                                                                    
Fuente: Página web www.bksv.com 

 Calibrador sonoro de Brüel & Kjaer de tipo 4231: Calibrador de sonómetros 

en mediciones in situ para verificar la exactitud de los equipos de medida y dar 

cumplimiento a la legislación aplicable, con N.º de serie 2162500 y fecha de 

calibración del 25 de abril de 2017, usado para el micrófono utilizado en la toma 

de medidas. 

Figura 4.2: Calibrador de Brüel & Kjaer de tipo 4231 

                                                                                                                         
Fuente: Página web www.bksv.com 

 Micrófono 4189 y preamplificador: el micrófono prepolarizado de media 

pulgada de tipo 4189, con N.º de serie 2643364 está diseñado para mediciones 

de campo libre en las que se requiere que sea muy sensible y que tenga alta 

precisión.  

Figura 4.3: Micrófono y preamplificador. 

.                                                                                                              
Fuente: Página web www.bksv.com 

file:///C:/Users/malvina.gjura/Desktop/www.bksv.com
file:///C:/Users/malvina.gjura/Desktop/www.bksv.com
file:///C:/Users/malvina.gjura/Desktop/www.bksv.com
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 Maleta de intemperie: La maleta de intemperie 3535 brinda seguridad y 
protección para el equipo de medida, convirtiéndolo en un sistema de monitoreo 
de ruido resistente a todo tipo de condiciones atmosféricas. Para periodos largos, 
puede cargarse la batería sin necesidad de interrumpir las mediciones. También 
puede evitar una visita transmitiendo los resultados vía módem, y guardándolos 
después en el P.C. 

Figura 4.4: Maleta de intemperie. 

                                            
Fuente: Elaboración propia  

Otros equipos utilizados en las mediciones son: 

 Pantalla de anti viento UA- 1404. 

 Trípode con N.º de serie 010287 

 Cinta métrica y laser 

 Brida y cuerda 

Todos los equipos cumplen los requisitos establecidos por la norma IEC 

correspondientes a equipos de clase 1, siendo UNE-EN 61260:1997 para filtros de 

banda de tercio de octava, IEC 61672:2002 para sonómetros integradores-

promediadores y el calibrador cumple los requisitos para instrumentos de clase 1 según 

la Norma IEC 60942. 

Los equipos para medir el nivel de presión sonora cumplen los requisitos para 

instrumentos de clase 1 según la Norma IEC 61672-1 para la aplicación de incidencia 

aleatoria. Todos los equipos están sometidos a las verificaciones periódicas y cuentan 

con un certificado de conformidad válido. 
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4.1.2    Periodos temporales de evaluación  

En el proyecto se han establecido tres periodos temporales para evaluar la 

variabilidad de los parámetros acústicos y psicoacústicos. 

 Periodo día (d): de 07:00 a 19:00 horas. 

 Periodo tarde (e): de 19:00 a 23:00 horas. 

 Periodo noche (n): de 23:00 a 07:00 horas.  

La campaña de medidas realizada para este estudio viene representada en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4.1: La campana de mediciones en cada calle. 

Calle Fecha de inicio Fecha de final 

Cristóbal Bordiú 20 de octubre de 2017 30 de octubre de 2017 

Alenza 30 de octubre de 2017 7 de noviembre de 2017 

Caracas 28 de noviembre de 2017 18 de diciembre de 2017 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3    Localización de los puntos de medición  

La localización de los puntos en los que se han realizado las mediciones del ruido 

de tráfico se ha elegido con el objetivo fundamental de caracterizar la evaluación de la 

variabilidad de los parámetros psicoacústicos en diferentes paisajes sonoros. La figura 

4.5 muestra los 9 puntos elegidos como puntos de evaluación de los parámetros 

psicoacústicos.  

Se han presentado con el color rojo las calles en las cuales se han realizado las 

mediciones a largo plazo y, con el color azul, las calles en las cuales disponemos de 

grabaciones de 15 minutos (corto plazo) y datos del flujo de tráfico.  

A la hora de analizar la variabilidad y el tiempo de convergencia de los indicadores 

objetivos y subjetivos se ha intentado correlacionar estos fenómenos con la intensidad 

del flujo de tráfico. Dichas calles se han incluido en este estudio por la diversidad de los 

paisajes sonoros, además de la utilización de datos del flujo de tráfico.  
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Figura 4.5: Localización de los puntos de medición. 

Fuente: Elaboración propia_ArcGIS 

4.1.4    Condiciones de medición 

En la realización de las mediciones para la evaluación de los parámetros acústicos 

y psicoacústicos se han guardado las siguientes precauciones:  

 Montaje del equipo de medida  

Para este proyecto en particular se ha 

necesitado un sistema portátil de ruido 

conectado a una red eléctrica en sitio, así como 

una batería de respaldo.  

El sistema de captación del ruido de 

tráfico consiste en un micrófono sobre un 

trípode conectado con el sonómetro a través 

de los cables con conectores lemo.  

                                                                                                                    Fuente: Página web www.midebien.com 

En cada punto de medida el montaje fue rápido y fácil sin necesidad de 

entrenamiento previo y no se necesitó de ningún mantenimiento durante el proyecto. Se 

ha revisado el equipo para sacar los datos y reestablecer el sistema. 

Figura 4.6: Montaje del equipo de 
medida 

file:///C:/Users/malvina.gjura/Desktop/www.midebien.com
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 Configuración del equipo de medida 

El sonómetro utilizado para llevar a cabo la campaña de las medidas dispone la 

plantilla de sonómetro avanzado para grabar la señal del ruido de tráfico. En la 

configuración de dicha plantilla se ha aplicado la corrección de la pantalla de anti-viento. 

También se ha configurado la resolución de las grabaciones a 16 bit.  

 Calibración del sonómetro  

Según la Norma ISO 1996, la calibración de un sonómetro se debe llevar a cabo 

mediante un calibrador sonoro adecuado al modelo del sonómetro que estemos 

utilizando. Al inicio y final de cada evaluación acústica se ha efectuado una 

comprobación del sonómetro utilizado.  

Se ha realizado una verificación acústica in situ de la cadena de mediciones y se 

ha garantizado que el margen de desviación no sea superior a 0,3 dB respecto al valor 

de verificación de calibración en condiciones controladas.  

Tabla 4.2: Datos de verificación de calibración. 

Calle Cal. Lab Cal. Inicial Cal. final Desv. 

Alenza 94,03 93,96 93,89 0,10 

Caracas 94,03 93,85 93.88 0,16 

Cristóbal Bordiú 94,03 94,02 93,96 0,04 

Fuente: Elaboración propia 

 Posición del micrófono  

En nuestros puntos de mediciones, la distancia del micrófono respecto a la 

fachada va variando dependiendo de las condiciones de zona de medida en cada calle. 

En la siguiente tabla se muestran datos adicionales de colocación del micrófono. 

Tabla 4.3: Datos adicionales de colocación del micrófono en cada caso. 

Calle Altura Distancia de fachada 

Cristóbal Bordiú 7 2 

Alenza 5,7 1,2 

Caracas 5,9 1,5 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5    Duración de las medidas 

El objetivo principal del proyecto es la evaluación de variabilidad a largo plazo de 

los parámetros psicoacústicos. Por ello se ha establecido la realización de mediciones 

continuas de 24 horas durante una semana.  

El intervalo de evaluación de una semana de duración se considera suficiente para 

realizar la evaluación de variabilidad y establecer el tiempo de la convergencia de todos 

los parámetros psicoacústicos y el nivel de presión sonora ponderado A.  

Durante todos los días de medición del ruido de tráfico se ha revisado el equipo 

de medida diariamente y se han tomado notas de las condiciones en las cuales se 

encontraba el equipo de medida.  

También durante el registro del sonido se han obtenido datos de las condiciones 

meteorológicas como humedad, temperatura, presión atmosférica y velocidad de viento 

para cada hora del día.  

4.2   Procedimiento de cálculos  

Este apartado tiene como objetivo describir la segunda fase del proyecto, la de 

procedimientos de cálculos. Posteriormente, se explica la configuración y el tratamiento 

de base de datos con diferentes programas (Matlab y Pulse Sound Quality B&K), 

además del análisis estadístico de los parámetros extraídos.  

4.2.1    Pretratamiento de las grabaciones con Matlab. 

Generalmente se realizan mediciones a corto plazo en los que se pueden 

recolectar los registros de datos en el mismo día de medición. En este caso, el proyecto 

ha abarcado mucho más tiempo, lo que significa una carga de datos bastante sustancial. 

A partir de la base de datos formada por las mediciones se empieza con el 

tratamiento de dichos datos con los programas mencionados anteriormente.  

El programa de Sound Quality está diseñado para evaluar sonidos de corta 

duración, por tanto, antes de empezar con la extracción de los parámetros 

psicoacústicos de las grabaciones originales, ha sido necesario un pretratamiento de la 

base de datos mediante el programa de Matlab.   

Las grabaciones originales obtenidas son ficheros wav de duración de 10 minutos. 

Mediante códigos de programación de Matlab que se encuentran en el Anexo A1, se 
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han dividido las grabaciones originales en fragmentos de 10 segundos. Dicha 

fragmentación se ha realizado para determinar los tiempos de estabilización con una 

buena resolución temporal. 

Se ha comprobado que, empleando un solapamiento de 2 segundos entre los 

fragmentos, no mejoran de manera significativa los datos extraídos posteriormente. Por 

lo tanto, se han dividido dichos fragmentos sin solapamiento entre ellos por cuestión de 

optimización del tiempo de cálculo y manejo de datos.  

Revisando el espectro de las grabaciones se ha observado que, en todas las 

grabaciones, además del ruido de tráfico, se ha introducido el ruido eléctrico que 

proviene del cable utilizado para la conexión del sonómetro con el micrófono y el ruido 

de cuantificación. 

Debido al tiempo límite que teníamos, no se podrían volver a realizar las 

mediciones de nuevo; por lo tanto, se ha buscado solucionar el problema, de manera 

que se podrían utilizar las grabaciones de las calles.  

Para resolver dicho problema se ha diseñado un filtro comb que se considera 

apropiado para eliminar los armónicos de ruido introducido sin quitar información 

importante de las grabaciones.   

A continuación, se muestra el código de Matlab por el cual se han filtrado las 

grabaciones originales. 

Function []=hum_removal(path) 

 

folder_path=dir(strcat(path,'\*.wav')); 

for x=1:length(folder_path) 

   root=strcat(path,'\',folder_path(x).name); 

   [signal1 fs1]=audioread(root); 

   [na nb]=iircomb(fs1/50,(50/(fs1/2))/10,'notch'); 

   combres=filtfilt(na,nb,signal1); 

name_dest=strcat(path,'\filtered\',folder_path(x).name,'filtered

.wav'); 

audiowrite(name_dest,combres,fs1,'BitsPerSample',16); 

 

End 
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Debido a la gran cantidad de fragmentos de audio a tratar de la base de datos, se 

ha diseñado un código que además de automatizar todo el proceso, es bastante 

eficiente a la hora de filtrar las grabaciones.  

La función audioread sirve para leer los archivos de las grabaciones, de esta 

manera se obtiene la señal y la frecuencia de muestreo. Posteriormente, se usa la 

siguiente función para diseñar un filtro comb, tipo notch. 

[NUM, DEN]=iircomb (Fs/Fo, BW,’notc’)  

El filtro notch es un filtro muy estrecho que sirve para atenuar la respuesta en las 

frecuencias especificadas. En nuestro caso, la principal fuente de ruido es la red que 

suministra la energía eléctrica, y lo es porque alrededor de los conductores se produce 

un campo magnético a la frecuencia de 50 Hz. Por lo tanto, se ha diseñado el filtro para 

atenuar dicha frecuencia y sus armónicos. 

Otra propiedad importante en el diseño del filtro es el ancho de la banda eliminada. 

La apertura de nuestro filtro depende del factor de selectividad denominado Q. Cuanto 

más grande sea el factor de selectividad más abrupto es el valle.  

Se han hecho varias pruebas usando diferentes factores de selectividad (Q=2; 

Q=5; Q=10; Q=20). Para determinar cuál de los factores es el más adecuado se han 

realizado unos test de escucha en la cámara de ensayo.  

Entre todas las pruebas realizadas donde menos se percibía el ruido de red fue 

en el momento en el cual se aplicaba como factor de selectividad Q=10, decidiendo así 

el uso de dicho factor para todas las grabaciones.  

Por último, se ha aplicado la función filtfilt(na,nb,signal1) que ha 

realizado el filtrado digital de fase cero procesando los datos de entrada en las 

direcciones hacia adelante y hacia atrás. De esta manera se ha conseguido: 

 Distorsión de fase cero.  

 Una función de transferencia de filtro igual a la magnitud al cuadrado de la 
función original de transferencia de filtro. 

Una vez ejecutada la función de hum_removal se ha logrado eliminar dicho ruido 

y se han generado otros ficheros wav que a partir de los cuales se han extraído los 

parámetros psicoacústicos y el nivel continuo equivalente ponderado A. 
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La siguiente figura presenta el efecto del filtrado aplicado a los fragmentos de 

grabación. Con el color azul se presenta el espectro de la grabación original donde se 

pueden ver muy claramente los armónicos del ruido eléctrico y, con el color rojo, se 

presenta el efecto del filtro donde se puede observar que se han eliminado los armónicos 

de ruido introducido sin quitar información importante de las grabaciones.  

Figura 4.7: El efecto del filtrado. 

 

Fuente: Elaboración propia_Matlab 

4.2.2    Configuración del PULSE Sound Quality B&K 

Para poder extraer los parámetros psicoacústicos ha sido necesario calibrar los 

fragmentos de audio filtrados con una grabación de un tono puro de 1 kHz. Dicha 

grabación se ha realizado en las mismas condiciones de medida como la base de datos 

que disponemos. 

Una vez realizada la calibración se han configurado los parámetros en la pestaña 

Analysis Setup, los cuales vienen en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.4: Configuración del Programa Sound Quality B&K. 

Analysis Settings 

Sound Field Free 

Resolution ½ Bark 

Total Measurement Time 300s 

Time Delay 0,2s 

Time Between Spectra 0,02s 

Start Frequency 20Hz 

Stop Frequency 14000 Hz 

Roughness Frequency Automatic 

Fluctuation Frequency Automatic 

N1 5 

N2 50 

N3 95 

Working Format Other 

Fuente: Elaboración propia 

El ruido de tráfico evaluado en este proyecto es una secuencia de sumas 

simultáneas de los niveles sonoros variables generados por los distintos vehículos que 

forman dicho tráfico. La variación del ruido con el tiempo es la característica principal 

del ruido ambiental y en particular del ruido de tráfico. 

Por lo tanto, a la hora de configurar el software, se ha tenido en cuenta extraer los 

parámetros instantáneos y estadísticos de los indicadores de loudness y sharpness.  

El software dispone de dos métodos diferentes para calcular el loudness no 

estacionario y cuatro métodos para el cálculo de sharpness. Según [18] el método de 

DIN 45692:2009 se considera lo más apropiado para el cálculo de sharpness mientras 

que para el loudness se ha elegido el método según la Norma DIN 45631/A1:2010, 

puesto que es el método más actualizado de los que dispone el programa de Pulse 

Sound Quality.  

Los datos extraídos correspondientes a las señales no estacionarias son: 

 Loudness/Sharpness Medio  

 Desviación típica del Loudness /Sharpness 

 Loudness/Sharpness excedido durante n % del tiempo. 
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Posteriormente, de cada uno de los fragmentos se extrajo, mediante el programa 

de Pulse Sound Quality, una serie de parámetros psicoacústicos de los que finalmente 

se utilizaron el loudness, el roughness, el fluctuation strength y el sharpness de Zwicker 

y de Aures. 

De esta forma se han diseñado hojas de Excel para poder analizar la evaluación 

temporal y el tiempo necesario para la estabilización de parámetros psicoacústicos de 

las calles estudiadas durante las 24 horas del día.  

A partir de los datos de cada fragmento de 10 segundos se han obtenido los 

promedios lineales de dichos parámetros para cada hora del día y el tiempo que tarda 

en converger cada parámetro. Se ha repetido sucesivamente el mismo proceso para 

todos los días de la semana y para todas las calles del estudio. 

Además de esto se analizó y observó mediante gráficos la relación entre la 

variabilidad de los parámetros psicoacústicos en diferentes periodos del día y el tiempo 

de convergencia necesario para la estabilización de dichos parámetros.  

Mediante el análisis estadístico se han obtenido gráficos de evaluación temporal 

y los histogramas del tiempo de estabilización de todos los paramentos estudiados para 

todas las calles.
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En este capítulo se da una breve descripción de las características principales de 

todas las calles analizadas en este proyecto. Se describen de manera más detallada las 

calles que han servido para el análisis a largo plazo de los parámetros objetivos y 

subjetivos y, una breve descripción de las calles que, además de las grabaciones a largo 

plazo, disponemos de datos del flujo de tráfico durante las mediciones.  

Posteriormente se presentan los datos de la arquitectura de las calles y las 

condiciones de mediciones en las que se han analizado en más detalle la variación de 

las condiciones meteorológicas durante la toma de medidas.   

5.1   Descripción de las calles con grabación a largo plazo   

5.1.1    Cristóbal Bordiú 

Es una calle de Madrid, situada en el barrio de Ríos Rosas del distrito de 

Chamberí. Esta calle va desde la calle de Agustín de Betancourt hasta la calle de Bravo 

Murillo. En punto de medida de esta calle se encuentra un carril en un sentido, en el 

cual, además de vehículos de turismo tienen acceso los autobuses y los taxis. A lo largo 

de su longitud la vegetación se alterna en ambos lados.  

A continuación, se muestra el tramo de medida de Cristóbal Bordiú en el cual se 

pueden observar las características mencionadas anteriormente. 

Figura 5.1: Vista de la zona de medida de Cristóbal Bordiú. 

  

Fuente: Google Earth 
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Esta calle presenta aparcamientos en línea, que son una forma de 

estacionamiento de automóviles que consiste en situar el vehículo en una línea paralela 

al lateral de la calzada. Los edificios en dicha calle son bloques de 5-6 plantas, donde 

encontramos básicamente dos tipos de establecimiento: comercios y uso habitable. 

Consultando el Sistema de Información Geográfica de Urbanismo dicha zona es un 

territorio con predominio de suelo de uso residencial y uso sanitario, docente y cultural.  

5.1.2    Calle de Alenza 

La calle de Alenza es una vía urbana de Madrid, situada en el barrio de Ríos Rosas 

del distrito de Chamberí. Orientada en sentido sur-norte, une la calle de Ríos Rosas con 

la de Raimundo Fernández Villaverde. Está formada por una carretera de un carril en 

un único sentido, en la cual tienen acceso solo los turismos.  

La siguiente foto muestra el tramo de medida en la calle de Alenza. 

Figura 5.2: Vista de la zona de medida de Alenza. 

 

Fuente: Google Earth 

En ambos lados de la calle se encuentran diferentes tipos de aparcamientos. Por 

un lado, aparcamientos en paralelo y, por otro, aparcamientos oblicuos a 30º. Dicha 

configuración combinada de los puestos de aparcamientos influye en la disminución del 

nivel de ruido producido por el tráfico rodado [23].  
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La calle tiene árboles en ambos lados a lo largo de su longitud. Dicha zona está 

formada por bloques de edificios de 5-6 plantas. La calle de Alenza presenta los mismos 

predominios de suelo mencionadas anteriormente en la calle de Cristóbal Bordiú.  

Sin embargo, se ha observado que generalmente en las viviendas habitables la 

planta baja se utiliza para locales o diferentes comercios.  

5.1.3    Calle de Caracas 

La calle de Caracas es una vía pública de Madrid. Está ubicada en el barrio de 

Almagro, en Chamberí, y une la calle de Santa Engracia y la calle de Almagro. Tiene 

una longitud de 350 metros y una anchura de 9 metros. 

En punto de medida de esta calle se encuentra un carril en un único sentido. Esta 

calle pertenece a la zona verde (zona de aparcamientos residencial) y está formada por 

aparcamientos en paralelo situados en ambos lados de la calle. También hay árboles 

en ambos lados. Siendo una zona residencial según el Sistema de Información 

Geográfica de Urbanismo, todos los edificios presentan una altura similar y respetan el 

ancho de la calle. 

A continuación, se muestra el tramo de medida de la calle de Caracas en el cual 

se pueden observar las características mencionadas anteriormente. 

Figura 5.3: Vista de la zona de medida de Caracas. 

 

Fuente: Google Earth 
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5.2   Descripción de las calles con grabación a corto plazo   

5.2.1    Calle de Alberto Aguilera 

La calle de Alberto Aguilera (antes 

Paseo de Areneros) es una avenida de 

Madrid que va desde la glorieta de San 

Bernardo, hasta la calle Princesa. En esta 

calle se encuentran 6 carriles; tres en una 

dirección y los otros tres en sentido 

contrario. Dos de estos 6 carriles son de 

taxi/bus. Hay una separación de la 

dirección de carriles compuesta por una 

sección de un metro de anchura con 

árboles.  

                                                                                                      Fuente: Google Earth 

5.2.2    Calle de Guzmán el Bueno 

La calle de Guzmán el Bueno es 

una calle del distrito de Chamberí que va 

desde la calle de Alberto Aguilera, hasta 

la avenida de la Reina Victoria. Está 

formada por una única carretera 

compuesta por dos carriles en un único 

sentido, siendo uno de ellos destinado a 

carril taxi/bus. Se encuentran 

aparcamientos en paralelo solo en un 

sentido de la calle. 

                                                                                                       Fuente: Google Earth 

5.2.3    A6 _ Autovía de Noroeste 

La autovía de Noroeste o A-6, es una de las seis autovías radiales de España y 

comunica la Comunidad de Madrid con Galicia. En el tramo en el que se han realizado 

las medidas, la autovía está compuesta por 7 carriles, 3 de ellos en una dirección y 4 en 

la otra dirección, siendo uno de estos cuatro el carril que marca la separación entre una 

dirección y otra.  

Figura 5.4: Vista de la zona de Alberto 
Aguilera. 

Figura 5.5: Vista de la zona de Guzmán el 
Bueno. 
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                                                        Figura 5.6: Vista de la zona de A6. 

                                                                                               
Fuente: Google Earth 

5.2.4    Calle de Juan Herrera 

 

Está situada en la Ciudad 

universitaria de Madrid y está 

compuesta por 4 carriles, con dos 

para cada uno de los sentidos, 

siendo uno de ellos destinado a carril 

taxi/bus. 

                                  Fuente: Google Earth 

5.2.5    Calle de Ibiza 

La calle de Ibiza pertenece al distrito 

de Retiro y compuesta por dos carreteras; 

una en cada sentido, separadas por una 

acera peatonal de anchura considerable. 

Esta calle une la avenida de Menéndez 

Pelayo con la calle del Dr. Esquerdo. En 

cada sentido de la calle se encuentran 

espacios de aparcamientos en paralelo.  

                                                                                                              Fuente: Google Earth 

En todas las calles descritas anteriormente la fuente principal de ruido es el tráfico 

rodado. Esta fuente de ruido se considera como fuente lineal y depende directamente 

Figura 5.7: Vista de la zona de Juan Herrera 

Figura 5.8: Vista de la zona de Ibiza. 
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de las condiciones de tráfico existentes en los días que se realizan las medidas (número 

de vehículos, velocidades, número de carriles). 

5.3   Arquitectura de las calles  

En este apartado se ha recogido un conjunto de datos, tales como la altura media 

de los edificios, la anchura de calzada, el aparcamiento y la anchura peatonal que 

representan la arquitectura de calles.   

Estos datos fueron obtenidos con el fin de demostrar la diversidad de las calles 

incluidas en este proyecto e intentar la generalización de las conclusiones importantes 

para todas las tipologías de calles.   

En la tabla 5.1 se muestran los datos que se han adquirido en cada una de las 

calles, utilizando las herramientas del Sistema de Información Geográfica de Urbanismo 

mediante la página web del Ayuntamiento de Madrid.  

Tabla 5.1: Datos arquitectónicos de las calles. 

Calle 
Calzada 

[m] 
A_aparcamiento  

[m] 
A_ peatonal 

[m] 
Altura media 

[m] 

Cristóbal Bordiú 5,4 2 5,6 18 

Alenza 4 7 6 15 

Caracas 4,7 4,5 6 15,5 

Alberto Aguilera 21 - 7 19,5 

A6 32 - 4 12 

Guzmán el Bueno 7 2,3 7 16,5 

Ibiza 8 8 14 19,5 

Av. Juan Herrera 14 4,5 11 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4   Condiciones de medida  

En cuanto a las condiciones de medición en las cuales se han realizado las 

grabaciones de las calles, es importante destacar unos cuantos aspectos.  

En lo que respecta a la época del año de las tomas de medidas por un lado las 

grabaciones a corto plazo fueron tomadas en el invierno de 2016 y primavera de 2017. 

Por otro, las nuevas grabaciones a largo plazo se tomaron entre otoño e invierno de 

2017. 
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Esto, junto con el hecho de que las medidas de los mismos ambientes sonoros 

fueron tomadas en días diferente, nos permite trabajar y analizar en términos de 

variabilidad a largo plazo. 

Durante los días de grabaciones in situ se han obtenido mediante la página web 

de www.aemet.com los datos horarios de las condiciones meteorológicas, de 

temperatura (ºC), presión (mBar), humedad relativa (%), y velocidad del viento (m/s). 

Estas grabaciones fueron tomadas en diferentes condiciones meteorológicas de 

temperatura, humedad y velocidad de viento. 

http://www.aemet.com/
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6.1   Duración de los fragmentos a evaluar  

Como se ha mencionado anteriormente, el programa de Pulse Sound Quality B&K 

está diseñado para analizar sonidos de corta duración, pero no viene determinada la 

duración máxima de una grabación que dicho programa puede analizar. Al tener una 

base de datos formada por grabaciones de 10 minutos se intentaron analizar unas 

grabaciones y no se pudieron extraer los parámetros psicoacústicos. 

Entonces, para resolver esta dificultad, se han dividido los ficheros originales de 

10 minutos en fragmentos de 5 minutos y de 10 segundos sin solapamiento entre 

fragmentos tal y como se ha explicado en el capítulo de metodología. A la hora de 

extraer los datos psicoacústicos se ha observado que, por la gran cantidad de datos y 

la duración de las grabaciones, el programa demoraba mucho tiempo para analizar los 

fragmentos.  

Comparando el tiempo de cálculo de los fragmentos de 5 minutos y los de 10 

segundos se ha observado que sería más eficiente en cuanto al tiempo necesario de 

procesar los datos filtrados utilizar los fragmentos de 10 segundos. En ausencia de la 

información precisa sobre el impacto que tiene la duración de una medida a la hora de 

sacar los parámetros psicoacústicos ha sido necesario estudiar dicha influencia. 

Por lo tanto, uno de los objetivos de este proyecto ha sido verificar que se obtienen 

los mismos resultados independientemente de la duración de las grabaciones utilizadas 

para extraer los parámetros psicoacústicos. 

Para llegar a dicha conclusión se han seguido los siguientes pasos: 

 Se han elegido aleatoriamente grabaciones de 10 minutos y se han dividido en 
dos fragmentos de 5 minutos y, de la misma manera, las mismas grabaciones 
se han dividido en fragmentos de 10 segundos. 

 Se han extraído los parámetros psicoacústicos de ambos casos (fragmentos 
de 5 min y de 10 s) mediante el programa de Pulse Sound Quality B&K. 

 Promediando linealmente se obtiene un valor único correspondiente a una hora 
para los parámetros de loudness, roughness, fluctuation strength y sharpness 
(Zwicker & Aures). 

 Una vez que tenemos los valores medios de una hora de ambos casos se 
comparan entre ellos teniendo como criterio las JND de cada parámetro. 
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Las JND de los parámetros psicoacústicos utilizados en este trabajo se han 

extraído de unos estudios previos de investigación. En dichas investigaciones se han 

estudiado las JND de sonidos específicos (sonido de refrigerador y de máquinas de 

movimiento de tierra), por tanto, su utilización es un poco arriesgado [24]-[25]. Entre 

ambos estudios se han elegido las JND más permisivas de cada parámetro. Las JND 

de todos los parámetros psicoacústicos vienen presentadas en la siguiente tabla: 

Tabla 6.1: Las JND de los parámetros psicoacústicos. 

Parámetro JND 

Loudness 0,8  sones 

Roughness 0,04  asper 

Fluctuation Strength 0,012  vacil 

Sharpness_Zwicker 0,04  acum 

Sharpness_Aures 0,04  acum 

Fuente: [24], [25] 

Se han realizado varias pruebas de dicho análisis y, a continuación, se presenta 

la tabla con los resultados obtenidos a partir de los datos de 5 minutos y de 10 segundos. 

Como podemos ver en esta tabla, se puede comprobar que las diferencias entre medias 

obtenidas de duraciones diferentes se encuentran dentro de los rangos restrictivos, 

excepto a fluctuation strength que en todos los casos sobrepasa la tolerancia de 1 JND 

y difiere hasta 26 % del valor de una hora.  

Tabla 6.2: Los resultados obtenidos de comparación de los valores horarios a partir de fragmentos 
de 5 minutos y de 10 segundos. 

Parámetro 
Media_5 

min 
Media_10 

sec 
Diferencia Tolerancia 

% 
Diferencia 

 A las 08 - 09 horas  

Loudness 12,38 12,01 0,37 < 1 JND 1,96% 

Roughness 0,89 0,75 0,14 < 1 JND 7,56% 

Fluctuation Strength 1,78 1,29 0,49 >1 JND 25,04% 

Zwicker Sharpness 1,57 1,57 0,00 < 1 JND 0,06% 

Aures Sharpness 2,15 2,14 0,01 < 1 JND 0,51% 

 A las 14 -15 horas  

Loudness 13,38 13,32 0,06 < 1 JND 0,44% 

Roughness 0,68 0,67 0,01 < 1 JND 1,69% 

Fluctuation Strength 1,69 1,35 0,34 >1 JND 21,59% 
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Zwicker Sharpness 1,70 1,69 0,01 < 1 JND 0,31% 

Aures Sharpness 2,37 2,36 0,01 < 1 JND 0,45% 

 A las 16 -17 horas  

Loudness 12,48 12,39 0,09 < 1 JND 0,71% 

Roughness 0,74 0,70 0,04 < 1 JND 5,66% 

Fluctuation Strength 1,79 1,35 0,44 >1 JND 26,00% 

Zwicker Sharpness 1,71 1,70 0,01 < 1 JND 0,09% 

Aures Sharpness 2,34 2,34 0,00 < 1 JND 0,28% 

 A las 18 -19 horas  

Loudness 12,90 12,80 0,10 < 1 JND 0,66% 

Roughness 0,70 0,68 0,02 < 1 JND 2,88% 

Fluctuation Strength 1,75 1,34 0,41 >1 JND 23,89% 

Zwicker Sharpness 1,71 1,70 0,01 < 1 JND 0,27% 

Aures Sharpness 2,36 2,35 0,01 < 1 JND 0,46% 

Fuente: Elaboración propia 

Salvo en el caso de fluctuation strength se comprueba que los valores a largo 

plazo de los parámetros psicoacústicos se pueden obtener, con una precisión suficiente, 

como promedio lineal de los valores a corto plazo. Para reforzar está conclusión se han 

comparado los valores de 5 minutos con el promedio de los treinta de 10 segundos 

valores correspondientes. La siguiente tabla representa los resultados obtenidos.  

Tabla 6.3: Los resultados obtenidos de comparación de los valores de 5 minutos a partir de 
fragmentos de 10 segundos. 

Parámetro 5 min 
Media 
10 sec 

Diferencia Tolerancia 
% 

Diferencia 

 Prueba 01  

Loudness 13,04 12,39 0,65 < 1 JND 4,96% 

Roughness 0,69 0,68 0,01 < 1 JND 1,97% 

Fluctuation Strength 1,71 1,42 0,29 >1 JND 17,05% 

Zwicker Sharpness 1,69 1,71 0,02 < 1 JND 0,95% 

Aures Sharpness 2,35 2,34 0,01 < 1 JND 0,26% 

 Prueba 02  

Loudness 13,51 13,42 0,09 < 1 JND 0,69% 

Roughness 0,86 0,77 0,09 >1 JND 10,65% 

Fluctuation Strength 1,94 1,41 0,53 >1 JND 27,32% 
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Zwicker Sharpness 1,68 1,68 0,00 < 1 JND 0,02% 

Aures Sharpness 2,33 2,33 0,00 < 1 JND 0,03% 

 Prueba 03  

Loudness 11,81 11,32 0,49 < 1 JND 4,16% 

Roughness 0,69 0,65 0,04 < 1 JND 5,51% 

Fluctuation Strength 1,72 1,25 0,47 >1 JND 27,35% 

Zwicker Sharpness 1,70 1,72 0,02 < 1 JND 1,13% 

Aures Sharpness 2,31 2,33 0,02 < 1 JND 0,73% 

 Prueba 04  

Loudness 12,31 12,11 0,20 < 1 JND 1,63% 

Roughness 0,63 0,62 0,01 < 1 JND 2,29% 

Fluctuation Strength 1,52 1,25 0,27 >1 JND 17,79% 

Zwicker Sharpness 1,72 1,73 0,01 < 1 JND 0,35% 

Aures Sharpness 2,35 2,36 0,01 < 1 JND 0,54% 

Fuente: Elaboración propia 

En dicha tabla se puede observar que en el 100 % de los casos analizados, los 

parámetros de loudness, sharpness de Zwicker y sharpness de Aures se pueden 

obtener como promedio lineal de los valores a corto plazo. Resultados muy similares se 

obtienen también para el parámetro de roughness, con alguna excepción puntual. En 

cuanto al fluctuation strength se ha comprobado una vez más que los valores a largo 

plazo de los parámetros psicoacústicos no se pueden obtener como promedio lineal de 

los valores a corto plazo. 

6.2   Evaluación temporal de los parámetros psicoacústicos y 

acústicos 

En este apartado se presentan los resultados de los tres ambientes principales en 

los cuales se han realizado mediciones a largo plazo. El objetivo principal de este 

proyecto ha sido evaluar la variabilidad a largo plazo de los parámetros subjetivos y 

objetivos tradicionales. Para ello se han utilizado graficas de medias y desviaciones para 

todos los parámetros psicoacústicos y acústicos. A continuación, se explican los pasos 

que se han seguido para la realización de dicho objetivo:  

 Mediante el programa de Sound Quality se han extraído los parámetros de 
loudness, roughness, fluctuation strength y sharpness de los fragmentos de 10 



 

 

Resultados  

Malvina Gjura  Pág. 54 

 

 

segundos para todas las grabaciones que disponemos de todos los ambientes 
sonoros.  

 A partir de los datos anteriores se ha calculado el valor promedio de cada hora 
del día para todos los días de la semana. De esta manera se ha formado una 
base de datos más resumida para todos los parámetros subjetivos y objetivos. 

 Dicha base de datos se ha organizado por calles y para cada una de ellas y se 
ha calculado el valor medio, máximo, mínimo y la desviación típica de cada hora 
para los 7 días de la semana. 

 De esta manera se han obtenido para todos los indicadores unos valores únicos 
de las magnitudes mencionadas anteriormente y se han representado en los 
gráficos que vendrán mostrados posteriormente. 

6.2.1    Evaluación temporal de Loudness 

En lo que corresponde a los gráficos de medias y desviaciones de evaluación 

temporal de loudness, podemos observar los siguientes gráficos. En todos los gráficos, 

para cada hora del día, se muestra el valor máximo, mínimo, la media y la desviación 

estándar de los datos, correspondiente a la misma hora durante toda la semana. Las 

desviaciones estándar vienen representadas por los segmentos por encima y por debajo 

de cada uno de los puntos.  

Para llevar a cabo este análisis se han seguido tres métodos de cálculo, de 

manera que los resultados obtenidos sean representativos de las calles. Principalmente, 

se han obtenido gráficos donde se incluye el análisis de los 7 días de la semana. 

Gráfico  6.1: Evaluación temporal de Loudness _ Calle Cristóbal Bordiú. 

Fuente: Elaboración propia 
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En dicho gráfico se puede ver que, para el periodo de día, hay muchas variaciones 

del nivel de loudness, aunque el perfil temporal se ve constante, las desviaciones llegan 

hasta 7 JND. Por la tarde se observa que hay menos variabilidad y todo parece más 

estable. También se puede ver que durante el periodo de la noche el nivel de loudness 

se atenúa hasta 8 sones y se mantiene constante hasta las 7 horas de la mañana.  

En el siguiente gráfico se presentan los resultados del mismo análisis solo 

teniendo en cuenta los días laborables de una semana. Se pueden ver 4 fases de ruido. 

Se empieza con la fase transitoria que corresponde al periodo horario entre las 6 y las 

10 de la mañana. 

Posteriormente el nivel se mantiene constante y más tarde se observa una ligera 

bajada del nivel hasta las 16 horas, que es donde se empieza la tercera fase. Dicha fase 

sigue teniendo un perfil plano hasta las 21 horas y, por último, se observa la cuarta fase 

que da lugar por la noche.     

Gráfico  6.2: Evaluación temporal de Loudness _Días laborables _Calle Cristóbal Bordiú. 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar que en este caso que los perfiles temporales de las curvas de 

máximos, mínimos y desviaciones tiene la misma forma que el de la curva de media. 

Finalmente, se presenta el gráfico obtenido calculando según el tercer método que 

tiene en cuenta la evaluación temporal de los parámetros psicoacústicos y acústicos 

solo en fin de semana.  

Como se puede ver en el gráfico, se obtiene un perfil temporal muy diferente 

respecto al gráfico anterior, aunque se trata de la misma calle.   
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Gráfico  6.3: Evaluación temporal de Loudness _Fin de semana _ Calle Cristóbal Bordiú. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez visto todo esto, se llega a la conclusión de que es mejor hacer varios 

análisis de manera que se encuentren resultados representativos y se comprenda el 

comportamiento de una calle a lo largo de la semana. Se ha aplicado la misma 

metodología en todas las calles y los parámetros estudiados y los gráficos obtenidos se 

pueden consultar en el Anexo A2.    

6.2.2    Evaluación temporal de Roughness 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para el parámetro de 

roughness. Igual como en el caso anterior se han analizado por separado los días 

laborables, el fin de semana y, al final, un análisis de todos los días de la semana.  

A continuación, se presentan los gráficos de medias y desviaciones de evaluación 

temporal de roughness para las calles de Alenza y Caracas. En dichos gráficos se puede 

ver que hay dos fases de variabilidad de roughness.  

Durante el periodo del día y de la tarde, la curva es bastante plana y la variación 

entre horas no sobrepasa a 1JND. Sin embargo, a partir de las 23 horas y hasta las 10 

de la mañana, se observa que el parámetro de roughness es el más variable y la 

diferencia entre horas ya no se encuentra más dentro de 1 JND. Entre el periodo de día-

tarde y el periodo de noche la diferencia alcanza hasta 4 JND.  
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Gráfico  6.4: Evaluación temporal de Roughness _Caracas. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  6.5: Evaluación temporal de Roughness _Alenza. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los gráficos anteriores se han obtenido analizando los siete días de la semana y, 

como se puede ver en las curvas de los valores máximos y mínimos, se ajustan de 

manera considerable con la de las medias de roughness. También se observa que las 

desviaciones obtenidas son mínimas y prácticamente durante el periodo de día y tarde 

son no significativas.  

Los gráficos de análisis de días laborables y de fin de semana se encuentran en 

el Anexo A2 y, comparando con las anteriores, se observa la misma evaluación temporal 

y no hay cambios drásticos como en el caso de loudness.   
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6.2.3    Evaluación temporal de Fluctuation Strength 

En lo que corresponde a los gráficos de medias y desviaciones de evaluación 

temporal de fluctuation strength, se puede observar el siguiente gráfico.  

Gráfico  6.6: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Alenza. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que el fluctuation strength es más fluctuante y elevado por la noche 

y que hay una disminución del nivel a partir de las 8 horas de la mañana. Aunque cada 

una de las fases son respectivamente planas, las desviaciones estándar obtenidas entre 

las mismas horas en días diferentes son muy elevadas. Si hablamos en términos de 

JND el fluctuation strength es el parámetro que más variaciones tiene.  

Comparando el gráfico anterior con los que se encuentran en el Anexo A2 se 

observa que, por una parte, hay una gran diferencia con los gráficos que presentan la 

evaluación temporal de fin de semana, y son similares con los de días laborables. 

6.2.4    Evaluación temporal de Sharpness 

En este apartado se presentan los resultados del mismo análisis teniendo en 

cuenta todos los días de una semana. Se pueden ver 2 fases de ruido. Se empieza con 

la fase transitoria que corresponde con el periodo horario entre las 23 horas de la noche 

y las 10 horas de la mañana y la segunda fase corresponde al periodo de día y la tarde.  

Igual que en el caso de roughness y fluctuation strength, se muestra una gran 

variación por la noche que alcanza hasta 4 JND y menos variación durante el día y la 

tarde.  
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Gráfico  6.7: Evaluación temporal de Sharpness _Caracas. 

Fuente: Elaboración propia 

Comparando el gráfico anterior con los que se encuentran en el Anexo A2 se 

observa que, por una parte, hay una gran diferencia con los gráficos que presentan la 

evaluación temporal de fin de semana, y son similares con los de días laborables. 
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periodo de día y se observa una diferencia hasta 5 JND.     
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que durante el periodo del día y de la tarde, los niveles de LAeq alcanzados se consideran 

altos. Los pocos eventos que hay influyen mucho a la hora de promediar 

logarítmicamente, por tanto, se obtiene dicho comportamiento por la noche. 
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Gráfico  6.8: Evaluación temporal de LAeq _Días laborales _ Alenza. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se presenta el gráfico obtenido calculando, según el tercer método 

que tiene en cuenta, la evaluación temporal de los parámetros psicoacústicos y 

acústicos solo en fin de semana. Como se puede ver en el gráfico, se obtiene una 

evaluación temporal muy diferente respecto al gráfico anterior, aunque se trata de la 

misma calle.   

Gráfico  6.9: Evaluación temporal de LAeq _Fin de semana _ Alenza. 

Fuente: Elaboración propia 

En las primeras horas de la mañana se observa que los valores de los niveles de 

ruido son diferentes y, por tanto, se obtienen desviaciones hasta 5 dB. Sin embargo, 
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durante el resto del día y de la tarde el LAeq se mantiene constante y todas las variaciones 

están dentro de 1 JND.  

Por la noche se observa la misma tendencia de las variaciones como en el caso 

anterior, pero con una diferencia, es decir, que las desviaciones se encuentran dentro 

de 1 JND excepto a las 3 de la mañana que llega hasta 6 JDN.    

Se han obtenido dichos gráficos para todas las calles de este trabajo, los cuales 

se pueden consultar en el Anexo A2.  

6.3   Tiempo de estabilización de los parámetros  

En este apartado se presenta un nuevo concepto de este trabajo que es el tiempo 

de estabilización de los parámetros acústicos y psicoacústicos. Dicho concepto se 

puede definir como el tiempo para el cual continuar el promedio energético/lineal de esa 

medición no introduciría variaciones de nivel sonoro/magnitudes mayores a una 

tolerancia prefijada. Existen unos estudios sobre el tiempo de estabilización de una 

medición de ruido de tráfico [26], pero en general estos se refieren al nivel continuo 

equivalente ponderado A.  

Por lo tanto, en este trabajo se ha establecido como objetivo determinar los 

tiempos de estabilización de todos los parámetros acústicos y psicoacústicos. Para 

llevar a cabo este análisis se ha partido de la misma base de datos utilizada 

anteriormente para el análisis de evaluación temporal.  

A continuación, se explica la primera parte del procedimiento seguido para llevar 

a cabo dicho análisis: 

 En principio, para todas las magnitudes de este estudio, se han calculado los 
promedios respectivos de una hora a partir de los fragmentos de 10 segundos. 

 Como el concepto del tiempo de estabilización es un promedio continuo se ha 
aplicado dicho concepto a la hora de calcular el promedio acumulativo de cada 
parámetro.  

 Se ha partido desde el promedio de los 2 primeros fragmentos, luego 3, 4 y así 
acumulando sucesivamente hasta que el promedio acumulativo coincide con el 
de una hora. 

 Posteriormente, se ha establecido como tolerancia un error/diferencia del 10 % 
entre el valor global y los valores acumulativos. Una vez que la tolerancia es igual 
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o inferior al 10 %, los parámetros se consideran estables y se apuntan los 
tiempos de convergencia.  

A continuación, se presenta un gráfico que se obtiene una vez aplicados todos los 

pasos mencionados anteriormente. Se puede observar que en los primeros minutos de 

medición el parámetro de loudness en este caso es fluctuante. A medida que se 

aumenta el tiempo de medida, el error de dicho parámetro se va atenuando.  

Es importante evitar los mínimos locales de error, los cuales nos pueden confundir 

a la hora de determinar el punto de interés, que en este caso sería en el minuto 4 de la 

medida.  Así se ha repetido el mismo proceso para toda la base de datos disponible, 

obteniendo otra base con los tiempos de convergencia para cada hora del día.  

Gráfico  6.10: Ejemplo del tiempo de estabilización de Loudness. 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda parte de dicho procedimiento consiste en los siguientes pasos:  

 Los datos del tiempo de convergencia se han organizado por parámetros de 
estudio y, utilizando una herramienta en Excel conocida como Estadística 

descriptiva, se ha generado un resumen de datos estadísticos de nuestros 
tiempos de convergencia de cada parámetro subjetivo y objetivo.  

 Posteriormente, utilizando la herramienta de Histograma, se han analizado y 
mostrado los datos en un histograma (un gráfico de columnas que muestra datos 
de frecuencia). 
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 Al final, utilizando datos obtenidos en los primeros pasos, se han diseñado hojas 
de Excel para obtener gráficos de la distribución gaussiana y de la probabilidad 
acumulada de todos los parámetros psicoacústicos.   

6.3.1    Tiempo de estabilización de Loudness 

En lo que corresponde al análisis estadístico del loudness para todos los 

ambientes sonoros se puede observar la tabla 6.3. Los resultados obtenidos en dicho 

análisis se han utilizado posteriormente para obtener la densidad de probabilidad. Se 

puede observar que, aunque la moda es de 12 segundos, obtenemos un valor medio 

alto por la gran dispersión que hay entre los datos.  

Tabla 6.4: Datos estadísticos del Loudness. 

Loudness 

Media 0:07:14 

Error típico 0:00:25 

Mediana 0:03:00 

Moda 0:00:12 

Desviación estándar 0:10:21 

Mínimo 0:00:10 

Máximo 0:56:30 
Nivel de confianza 

(95.0%) 
0:00:49 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se ha mostrado la densidad de probabilidad en función del tiempo, 

obteniendo así la función de densidad de probabilidad. En el mismo gráfico se puede 

observar la función de distribución acumulativa de probabilidad.  

La línea negra corresponde a la distribución de Gauss. Normalmente dicha línea 

tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a un determinado parámetro 

estadístico, pero en nuestro caso se ha hecho un muestreo cada 10 segundos (duración 

de los fragmentos grabados) y no tenemos información de lo que pasa durante estos 

segundos.  
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Gráfico  6.11: La distribución de Gauss y la probabilidad acumulada para Loudness. 

                                     
Fuente: Elaboración propia 

La línea roja corresponde a la probabilidad acumulada y se ha utilizado para 

obtener los tiempos de estabilización del loudness en función de los niveles de confianza 

y para los coeficientes k igual a 1, 1,65 y 2. Dichos resultados se presentan en la 

siguiente tabla.  

Tabla 6.5: Tiempo de estabilización de Loudness en función de coeficiente k. 

Coeficiente k 
Nivel de 

confianza 
Tiempo de 

estabilización 

1 68 0:12:01 

1,65 90 0:21:01 

2 95 0:24:05 

Fuente: Elaboración propia. 

Además de estos niveles de confianza se pueden sacar otros tiempos de 

estabilización del loudness según el nivel de confianza que se requiere. Se puede ver 

que el parámetro de loudness tarda aproximadamente 25 minutos para estabilizarse, 

por un nivel de confianza 95 % independientemente de las condiciones del tráfico.  

6.3.2    Tiempo de estabilización de Roughness 

En lo que corresponde al análisis estadístico del roughness para todos los 

ambientes sonoros se puede observar en la tabla 6.5 que, al igual que en el caso 

anterior, los resultados obtenidos en dicho análisis se han utilizado posteriormente para 

obtener la distribución gaussiana. 
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Se puede ver que la moda es de 12 segundos, y en este caso la media y la 

desviación estándar son bastante moderados.  

Tabla 6.6: Datos estadísticos del Roughness. 

Roughness 

Media 0:01:50 

Error típico 0:00:07 

Mediana 0:00:40 

Moda 0:00:12 

Desviación estándar 0:03:05 

Mínimo 0:00:10 

Máximo 0:28:10 
Nivel de confianza 

(95.0%) 
0:00:15 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta la gráfica de la distribución gaussiana y la línea de la 

probabilidad acumulada. Se puede observar la misma tendencia como en el caso de 

loudness y por la misma razón no se puede obtener una campana de Gauss.  

Gráfico  6.12: La distribución de Gauss y la probabilidad acumulada para Roughness. 

                                          

Fuente: Elaboración propia 

También se han sacado los tiempos de estabilización de roughness a partir de los 

niveles de confianza determinados en la siguiente tabla.  
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Tabla 6.7: Tiempo de estabilización de Roughness en función de coeficiente k. 

Coeficiente k 
Nivel de 

confianza 
Tiempo de 

estabilización 

1 68 0:03:17 

1,65 90 0:05:49 

2 95 0:06:57 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que el parámetro de roughness tarda aproximadamente 7 minutos 

en estabilizarse, independientemente de las condiciones del tráfico, por un nivel de 

confianza de 95 %. Además de estos niveles de confianza se pueden sacar otros 

tiempos de estabilización del roughness según el nivel de confianza que se requiere. 

6.3.3    Tiempo de estabilización de Fluctuation Strength  

En lo que corresponde al análisis estadístico del fluctuation strength para todos 

los ambientes sonoros, se puede observar la tabla 6.7. Se puede ver que la moda es de 

12 segundos, y en este caso la media y la desviación estándar son bastante similares 

con los resultados obtenidos en el punto 6.3.2.  

Tabla 6.8: Datos estadísticos del Fluctuation Strength. 

Fluctuation Strength 

Media 0:01:24 

Error típico 0:00:08 

Mediana 0:00:12 

Moda 0:00:12 

Desviación estándar 0:03:13 

Mínimo 0:00:10 

Máximo 0:30:10 
Nivel de confianza 

(95.0%) 
0:00:15 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados obtenidos en dicho análisis se han utilizado a continuación para 

obtener la distribución gaussiana y la probabilidad acumulada. 
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Gráfico  6.13: La distribución de Gauss y la probabilidad acumulada para Fluctuation Strength. 

                                             
Fuente: Elaboración propia 

La línea roja corresponde a la probabilidad acumulada y se ha utilizado para 

obtener los tiempos de estabilización del fluctuation strength en función de los niveles 

de confianza y para los coeficientes k igual a 1, 1,65 y 2. Dichos resultados se presentan 

en la siguiente tabla.  

Tabla 6.9: Tiempo de estabilización de Fluctuation Strength en función de coeficiente k. 

Coeficiente k 
Nivel de 

confianza 
Tiempo de 

estabilización 

1 68 0:03:07 

1,65 90 0:05:32 

2 95 0:06:45 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que el parámetro de Fluctuation Strength tarda aproximadamente 7 

minutos para estabilizarse, por un nivel de confianza de 95 %, independientemente de 

las condiciones del tráfico. 

6.3.4    Tiempo de estabilización de Sharpness (Zwicker & Aures) 

Al igual que en el caso anterior, se puede ver en primer lugar el análisis estadístico 

del parámetro de sharpness según Zwicker y Aures que viene presentada en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 6.10: Datos estadísticos del Sharpness (Zwicker y Aures) 

Sharpness Zwicker Aures 

Media 0:00:26 0:00:20 

Error típico 0:00:04 0:00:02 

Mediana 0:00:12 0:00:12 

Moda 0:00:12 0:00:12 

Desviación estándar 0:01:35 0:00:55 

Mínimo 0:00:10 0:00:10 

Máximo 0:29:00 0:15:12 

Nivel de confianza (95.0%) 0:00:08 0:00:04 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el análisis estadístico sale casi igual 

independientemente de si se trata de sharpness de Zwicker o de Aures. Comparando 

con los otros parámetros analizados anteriormente, dicho parámetro es menos disperso 

y tarda mucho menos en estabilizarse que los otros parámetros. Esto lo muestra la 

desviación estándar de 1 minuto y 30 segundos y posteriormente se muestran los 

tiempos de estabilización en función de los niveles de confianza. 

El siguiente gráfico muestra la distribución gaussiana y la función de probabilidad 

acumulada para todos los ambientes sonoros que se han estudiado en este proyecto.  

Gráfico  6.14: La distribución de Gauss y la probabilidad acumulada para Sharpness. 

                                      
Fuente: Elaboración propia 
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También se han sacado los tiempos de estabilización de sharpness a partir de los 

niveles de confianza determinados en la siguiente tabla.  

Tabla 6.11: Tiempo de estabilización de Sharpness_Zwicker en función de coeficiente k. 

Coeficiente k 
Nivel de 

confianza 
Tiempo _Zwicker Tiempo_Aures 

1 68 0:01:20 0:00:50 

1,65 90 0:02:29 0:01:30 

2 95 0:03:03 0:01:50 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede ver que el parámetro de sharpness de Zwicker tarda aproximadamente 

3 minutos en estabilizarse, independientemente de las condiciones del tráfico por un 

nivel de confianza de 95 %. También en la misma tabla se observa que el tiempo de 

estabilización de sharpness de Aures es aproximadamente de 2 minutos. 

Además de estos niveles de confianza se pueden sacar otros tiempos de 

estabilización del sharpness según el nivel de confianza que se requiere. 

6.4   Correlación entre el tiempo de estabilización de Loudness 

y LAeq 

Como se ha observado anteriormente, los parámetros que más tardan en 

estabilizarse son los de loudness y de LAeq. Teniendo en cuenta que en muchos estudios 

dichos parámetros han sido correlacionados, se ha intentado encontrar una semejanza 

entre los tiempos de convergencia con el fin de establecer el tiempo de medida 

necesaria para que se estabilicen todos los parámetros acústicos y psicoacústicos.  

Para estudiar dicha correlación se han comparado gráficamente los tiempos de 

estabilización de cada hora de loudness y de LAeq. Cabe destacar que para ambos 

parámetros se ha partido de la misma base de datos del punto 6.3 y se han mantenido 

las mismas tolerancias.  

A continuación, se presentan algunos de los gráficos obtenidos de dicho análisis 

para todos los ambientes sonoros en diferentes días de la semana con el fin de 

generalizar este análisis.  

Como podemos ver en estos gráficos, a pesar de que en alguna hora se diferencia 

algo menos, se observa que el nivel continuo equivalente tarda mucho más en 

convergerse que loudness. Cabe destacar que para el LAeq no se ha utilizado como 
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tolerancia el 10 % del error como en el caso de loudness, sino la JND correspondiente 

al nivel de presión sonora que es 1 dB. Esto implica que el tiempo de estabilización sea 

tan alto.  

Gráfico  6.15: Correlación entre los tiempos de estabilización de Loudness y LAeq _ 1 JND Cristóbal 
Bordiú. 

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  6.16: Correlación entre los tiempos de estabilización de Loudness y LAeq _1 JND Alenza. 

                                      

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  6.17: Correlación entre los tiempos de estabilización de Loudness y LAeq _1 JND Caracas. 

                                     
Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, siendo el tiempo de estabilización del LAeq muy alto, se ha 

establecido una tolerancia de 2 dB, teniendo en cuenta que 2 JND no se considera una 

variación muy significativa en cuanto a la percepción. Así se mantiene el loudness sin 

cambiar y se actualizan los resultados para el LAeq.   

A continuación, vienen presentados los mismos gráficos del caso anterior 

actualizando solamente la tolerancia del nivel continuo equivalente a 2 dB.  

Observando los gráficos obtenidos, se puede ver que en las tres calles el tiempo 

de estabilización del LAeq se disminuye bastante comparando con los casos anteriores. 

También se puede ver la misma tendencia entre los parámetros en las calles de 

Cristóbal Bordiú y de Alenza.  

Cabe destacar que en algunas horas (generalmente cuando el tráfico no es 

denso), el loudness tarda más en estabilizarse que el LAeq. A pesar de dichas horas, que 

son como mucho 3 casos puntuales, se llega a la conclusión de que el parámetro que 

más tarda en estabilizarse es el nivel continuo equivalente ponderado A.  
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Gráfico  6.18: Correlación entre los tiempos de estabilización de Loudness y LAeq _ 2 JND Cristóbal 
Bordiú. 

                          
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  6.19: Correlación entre los tiempos de estabilización de Loudness y LAeq _2 JND Alenza. 

               
Fuente: Elaboración propia 

 Respecto al último gráfico, que corresponde a la calle Caracas, se puede observar 

que no se sigue el mismo patrón como en las calles anteriores. En este caso no se 

puede decidir cuál de los dos parámetros tarda más en estabilizarse ya que se van 

alternando a lo largo del día.  
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Gráfico  6.20: Correlación entre los tiempos de estabilización de Loudness y LAeq _2 JND Caracas. 

                       
Fuente: Elaboración propia 

 

6.5   Correlación entre el tiempo de estabilización y el flujo de 

trafico  

Otro objetivo del análisis propuesto e implementado fue intentar verificar si hay 

alguna correlación entre el tiempo de estabilización del loudness y el flujo del tráfico. 

Para llegar a dicha conclusión se han analizado las calles con grabación a largo plazo y 

las que además de medidas de corta duración, disponemos de datos del flujo de tráfico 

durante la realización de las mediciones.  

Inicialmente, se ha estimado el flujo de tráfico en las calles que se disponen 

mediciones a largo plazo a partir de los gráficos del nivel continuo equivalente A. Se 

puede observar una tendencia que, a medida que se aumenta el flujo de tráfico, se 

disminuye el tiempo de estabilización de todos los parámetros, pero aún así no se puede 

ajustar una curva teórica para correlacionar dichas magnitudes.   

Como aparece en el gráfico se ha intentado ajustar una línea de tendencia. En 

este caso vemos que la mejor línea que se puede ajustar a los datos es la exponencial, 

pero aun así el valor de R cuadrada que se debe aproximar a 1, es muy pequeño y, por 

tanto, no se pueden correlacionar estos parámetros.  
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Gráfico  6.21: Correlación entre la intensidad del flujo de tráfico y el tiempo de estabilización de 
loudness para las calles con grabación a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, para las grabaciones a corto plazo, se ha seguido el mismo 

procedimiento como en el apartado 6.2 para obtener los tiempos de estabilización de 

los parámetros. Una vez que tenemos dichos datos se ha obtenido un gráfico del flujo 

de tráfico y el tiempo de estabilización de loudness. Se puede observar que, igual como 

en el caso anterior, hay una gran dispersión y no es posible ajustar una curva teórica.  

Gráfico  6.22: Correlación entre la intensidad del flujo de tráfico y el tiempo de estabilización de 
loudness para las calles con grabación a corto plazo. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico, además de la distribución de los datos, se puede ver también el 

número del paso de vehículos durante una hora. Se han resaltado con colores unos 

casos interesantes a analizar. En el primer caso, se puede ver que en la Avenida de 

Juan Herrera que tiene un flujo de 1604 veh/h, los parámetros psicoacústicos se 

estabilizan en menos tiempo que en la calle de Alberto Aguilera con un flujo de 2428 

veh/h. 

En el estudio reciente [15], las calles de Guzmán el Bueno y Alberto Aguilera se 

han clasificado mediante un clasificador jerárquico como ambientes con características 

arquitectónicas muy diferentes.  

Los parámetros de dichas calles, según el gráfico anterior, se estabilizan en un 

minuto y medio y 648 veh/h le corresponden la calle de Guzmán el Bueno y, 2320 veh/h 

a la calle de Alberto Aguilera. Cabe destacar que hay una diferencia significativa 

respecto al flujo de tráfico, por tanto, se puede llegar a la conclusión que dicha relación 

no es muy cuantificable. 

A continuación, se presentan las posibles causas de por qué no se puede 

relacionar el flujo de tráfico con el tiempo de estabilización. 

 Falta de información fiable 

El primer gráfico se ha obtenido mediante una estimación de los datos del tráfico 

utilizando datos del nivel continuo equivalente, por lo tanto, no podemos estar al 100 % 

seguros en los resultados obtenidos.  

 Ruido de fondo / Energía  

Para bajos flujos de vehículos predomina el ruido de fondo, que lejos de fuentes 

especificas es bastante constante. Sin embargo, si las fuentes cercanas son importantes 

algunas de ellas pueden desestabilizar el nivel equivalente.  

En los casos de grandes flujos vehiculares, la desestabilización procede de 

algunos eventos singulares, por ejemplo, paso de una moto acelerada. Dichos eventos 

al tener una energía grande influyen en la desestabilización de las mediciones.  

 La arquitectura de las calles  

En este trabajo no se ha estudiado la correlación entre el tiempo de estabilización 

y las características arquitectónicas de las calles, pero el último ejemplo da lugar a otra 
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causa posible de por qué no podemos cuantificar una relación entre el tiempo de 

estabilización y el flujo de tráfico.  

6.6   Correlación entre el tiempo de estabilización y la 
variabilidad del Loudness 

Tras llevar a cabo todo el proceso anterior, se ha observado una relación entre las 

variaciones temporales de los parámetros subjetivos y el tiempo de convergencia. Así 

se pasó a investigar dicha relación entre dichas magnitudes.  

Para ello, se han utilizado las plantillas de Excel diseñadas para el análisis de la 

evaluación temporal de los parámetros. Por una parte, se calcularon las diferencias 

entre las medias de 10 minutos y las de una hora, obteniendo así una variación temporal 

a lo largo de una hora. Por otra parte, se ha calculado el promedio de dichas variaciones 

para poder expresar gráficamente la variación temporal y el tiempo de convergencia. 

Se ha observado que, como los parámetros de roughness, fluctuation strength y 

sharpness se estabilizan muy rápido, las variaciones temporales en términos de JND no 

son muy significativas, por tanto, no se pueden correlacionar.  

Sin embargo, el parámetro de loudness, que es más fluctuante y se tarda en 

estabilizarse, muestra una cierta correlación con el tiempo de estabilización. Con estos 

resultados se obtuvieron los gráficos que se presentan a continuación.  

En los gráficos posteriores se puede observar la variación temporal del loudness 

en función del tiempo. Como se puede ver tanto en la calle Caracas como en la calle de 

Alenza se puede ajustar una línea de tendencia.  

En ambos casos vemos que el polinomio de grado 2 es el que mejor ajusta a los 

datos. Lo podemos ver a simple vista y además por el valor R cuadrada que se aproxima 

más a 1 que las curvas lineales, exponenciales y logarítmicas.  En cada gráfico además 

del valor R viene determinada también la ecuación del polinomio. 
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Gráfico  6.23: Correlación entre la variabilidad de Loudness y el tiempo de estabilización/Caracas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico  6.24: Correlación entre la variabilidad de Loudness y el tiempo de estabilización/ Alenza 

  

Fuente: Elaboración propia 
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6.7   Variabilidad de los parámetros psicoacústicos 

Por último, se ha estudiado la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en 

función de los días de la semana. Con este análisis se pretende observar la variación 

de dichos indicadores con el fin de analizar las diferencias que se obtienen en varias 

horas fijadas del día durante toda la semana.  

A continuación, se explican los pasos que se han seguido para la realización de 

dicho objetivo:  

 De manera aleatoria, se han elegido unas horas del día que corresponden a los 
periodos horarios de día, tarde y noche. 

 A partir de la base de datos del punto 6.2 se obtienen los valeres medios de 
dichas horas para todos los parámetros y se ha repetido el mismo proceso para 
todos los días de semana.  

 Posteriormente, con estos datos se obtiene el valor medio semanal de los 
indicadores respectivos y, a partir de este dato, se calcula la diferencia entre la 
media semanal y la media horaria.  

 También en este caso se han utilizado las JND como criterios a la hora de ver 
las variaciones entre horas y días de la semana. 

Es importante mencionar que se han hecho dos análisis: uno que incluye los 

resultados del fin de semana y otro que se ha separado la comparación entre días de la 

semana y fin de semana.  

A continuación, se presentan los gráficos de variabilidad de loudness obtenidos 

siguiendo por separado ambos análisis mencionados anteriormente. Ambos gráficos 

representan las variaciones mínimas del loudness para las horas 11, 15, 21, 3 y 5 de la 

mañana. 

En el primer gráfico se presentan dichas variaciones para los días laborables de 

la semana. Se observa que el lunes, martes, miércoles y jueves el loudness es más 

estable y en la mayoría de las horas la variación no sobrepasa 1 JND. También se puede 

ver que dicha tendencia cambia el viernes.  
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Gráfico  6.25: Variación de Loudness en días laborables. 

                  

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo gráfico, ya que se ha tenido en cuenta el fin de semana, se observa 

que hay dos agrupamientos: durante la semana todo parece más estable y durante el 

fin de semana, incluyendo también el viernes, se observan variaciones en todos los 

periodos horarios independientemente de la hora elegida.  

Gráfico  6.26: Variación de Loudness durante la semana. 

                        

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo A3 se pueden encontrar los gráficos de dichos análisis para todas las 

calles estudiadas y cabe destacar que el método de separar los días laborables con el 

fin se semana es lo más adecuado para evitar la influencia de los niveles más bajos que 

dan una diferencia grande en términos de JND.    
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Posteriormente se presentan los gráficos obtenidos para los parámetros de 

roughness, fluctuation strength y sharpness, usando el método que incluye el fin de 

semana en el análisis.   

Gráfico  6.27: Variación de Roughness durante la semana. 

                           
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, en algunas horas hay variaciones por 

encima de 1 JND, que para roughness es 0,4 asper. Sin embargo, dicha diferencia no 

alcanza en ninguna hora del día por toda la semana en 2 JND.  

El periodo de día y tarde está en el 90 % de los casos por debajo de 1 JND y las 

variaciones más habituales suceden en el periodo de noche.  

También se puede ver que los resultados obtenidos son muy parecidos en todos 

los días de la semana y, comparando con los gráficos del Anexo A3, se llega a la 

conclusión de que para este parámetro, el método de análisis utilizado no perjudique de 

manera significativa los resultados de los días laborables.  

En lo que respecta al grafico de variación de fluctuation strength, durante la 

semana se observa que todos los valores de las medias se encuentran por encima del 

rango de 1 JND, que para el parámetro de fluctuation strength es 0,012 vacil. 

Dicha tendencia se ha observado en todos los gráficos obtenidos para diferentes 

ambientes sonoros. Al igual que en el caso de roughness el método utilizado para el 

análisis no influye mucho en los resultados obtenidos. Las diferencias siguen siendo 

superiores de 1 JND, aunque se han evitado las fluctuaciones de los fines de semana.    
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Cabe destacar que fluctuation strength es el parámetro que más variación tiene 

en términos de JND. En el 50 % de los casos está entre 4 y 10 JND.  

Gráfico  6.28: Variación de Fluctuation Strength durante la semana. 

                     
Fuente: Elaboración propia 

Por último, la variación de sharpness se muestra en el gráfico siguiente y se puede 

ver cómo los resultados obtenidos en los días laborables tienen un patrón y el fin de 

semana representa más variaciones. En algunas horas hay variaciones superiores de 1 

JND, que para sharpness es 0,4 acum.  

Gráfico  6.29: Variación de Sharpness durante la semana. 

                      
Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos de las calles se pueden consultar en el Anexo A3.
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7.1   Conclusiones  

Al tener todo expresado y tras analizar los resultados obtenidos se concluyen los 

siguientes puntos:  

 Observando los resultados del punto 6.1 salvo en el caso de fluctuation strength 
se  ha comprobado que los valores a largo plazo de los parámetros 
psicoacústicos se pueden obtener, con una precisión suficiente, como promedio 
lineal de los valores a corto plazo. De esta manera se concluye que se obtienen 
los mismos resultados independientemente de la duración de las grabaciones 
utilizadas para extraer los parámetros psicoacústicos.   

 Mediante los gráficos de medias y desviaciones que se encuentran en el punto 
6.2 se han evaluado los perfiles temporales de los parámetros subjetivos y 
objetivos. Se ha comprobado que para el parámetro de loudness, los perfiles 
temporales de días laborables son muy diferentes comparando con los de fines 
de semana. El perfil va variando a lo largo del día y en todas las calles se observa 
que el periodo de día tiene más variabilidad.  

 Respecto a los parámetros de fluctuation strength y sharpness, los perfiles de 
las evaluaciones temporales se mantienen constantes durante el periodo de día 
y de tarde, mientras que por la noche se observa un aumento de los niveles y 
las desviaciones para cada parámetro. Al igual que loudness se observa el 
mismo comportamiento en todas las calles. 

 Respecto a los parámetros acústicos se han evaluado los perfiles temporales del 
LAeq para todos los ambientes sonoros y se observa que durante el periodo de 
día la curva se mantiene plana y, a partir de las 19 horas, el nivel es bastante 
fluctuante. Al igual que el loudness, los perfiles de días laborables y de fines de 
semana no presentan similitudes tampoco cuando se trata de las mismas calles. 

 Con todo esto se llega a la conclusión que para caracterizar los perfiles 
temporales de los parámetros acústicos y psicoacústicos es mejor analizar por 
separado los días laborables y fines de semana y, de esta manera, se pueden 
obtener gráficos representativos de los perfiles temporales. 

 Mediante el análisis estadístico y las curvas de probabilidad acumulada se han 
obtenido los tiempos de estabilización de los parámetros subjetivos. Se concluye 
que los parámetros de roughness y fluctuation strength tardan aproximadamente 
7 minutos en estabilizarse por un nivel de confianza del 95 %. En cuanto al 
sharpness se verifica que independientemente si es obtenido mediante el 
método de Zwicker o de Aures va a tardar 3 minutos en estabilizarse. Por último, 
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para el loudness se necesitan 25 minutos de medición para asegurarnos de que 
se ha estabilizado. Así, llegamos a la conclusión de que para la estabilización de 
todos los parámetros psicoacústicos es necesario medir en continuo 25 minutos 
por un nivel de confianza del 95 %. 

 Mediante los gráficos que se encuentran en el punto 6.4 se comprueba que el 
LAeq tarda mucho más en estabilizarse que el loudness cuando se aplica una 
tolerancia de 1 dB. Posteriormente, al cambiar la tolerancia del LAeq a 2 dB se 
han obtenido tiempos de convergencia un poco por encima de los de loudness y 
así, se llega a la conclusión de que si nos aseguramos de que el LAeq sea estable 
también habríamos conseguido la estabilización de todos los parámetros 
subjetivos. 

 En lo que respecta a la correlación entre el flujo de tráfico y el tiempo de 
estabilización de loudness parece que no existe demasiada relación entre ellos. 
Debido a la gran dispersión de datos no se podría ajustar una curva teórica. 

  En lo que concierne a las variaciones temporales de los parámetros subjetivos 
se ha observado que los parámetros de roughness, y de sharpness se 
estabilizan en pocos minutos y, a lo largo del día, las variaciones están dentro 
de las JND respectivas. En el caso de fluctuation strength aunque se estabiliza 
en unos minutos, las variaciones son muy significativas y en el 90 % de los casos 
sobrepasa 1 JND.  

 En el punto 6.2 se ha observado que el loudness es más fluctuante y tarda más 
en estabilizarse, por tanto, en el punto 6.6 se ha comprobado que existe una 
curva polinómica de orden 2 que muestra la correlación del tiempo de 
estabilización y la variabilidad de loudness. 

 Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores se llega a la conclusión de que 
no se pueden correlacionar las variaciones de dichos parámetros con el tiempo 
de estabilización a excepción del loudness que es el que se relaciona mejor.  

 Por último, se ha estudiado la variabilidad de los parámetros psicoacústicos en 
función de los días de la semana. Observando los gráficos de comparación se 
concluye que, de lunes a jueves, loudness es estable y no sobrepasa 1 JDN 
independientemente de la hora elegida y, de viernes a domingo, el nivel de 
sonoridad es muy fluctuante.  

 Respecto al roughness se obtiene la misma tendencia de la variabilidad durante 
todos los días de la semana. En la mayoría de las horas se encuentra por debajo 
de 1 JND, excepto en algún caso particular que como mucho varía hasta 2 JND.  
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 El fluctuation strength se representa una vez más como el parámetro que más 

variación tiene en términos de JND. En el 50 % de los casos está entre 4 y 10 

JND. Este comportamiento es igual en todas las calles que se han estudiado en 

este trabajo. En cuanto al parámetro de sharpness, los resultados obtenidos los 

días laborables tienen un patrón y el fin de semana representa más variaciones 

al igual que el parámetro de roughness. 

7.2   Líneas de futuro 

En lo que se refiere a este trabajo podríamos establecer varias líneas futuras: 

 Realización de varias medidas en diferentes calles que presentan características 
arquitectónicas y flujos vehiculares distintos, con el fin de comprobar que los 
tiempos de estabilización establecidos en este trabajo son válidos 
independientemente de la tipología de calle.  

 Toma de datos de tráfico con aforador durante todo el tiempo de realización de 
mediciones, debido a que el flujo de tráfico ha sido estimado a partir del LAeq. De 
esta manera no solo se obtendría una base de datos fiable si no que se 
dispondría de la velocidad, la longitud y el instante de paso de cada vehículo. 

 Con estos datos más precisos se podría evaluar de manera más correcta la 
correlación entre los tiempos de estabilización de los parámetros acústicos y 
subjetivos.    

 Además del análisis del flujo de tráfico, analizar si existe o no una correlación 
entre el tiempo de estabilización y las características arquitectónicas de las calles 
ya que a priori se ha mostrado que el flujo de tráfico no se relaciona como se 
esperaba. 

 También seria relevante una realización de un test subjetivo a partir del cual se 
podrían comparar los resultados obtenidos con la percepción subjetiva de la 
población. 
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9.1   Anexo A1_ Código de fragmentación de las grabaciones 

En este apartado se presenta el código de Matlab utilizado para la fragmentación 

de las grabaciones originales.  

function [N_tot, SharpnessZ, SharpnessA]=chunck_generator_01solapamiento(path) 

m=dir(strcat(path,'\*.wav')); 

  

for x=1:length(m) 

    tic() 

    root=strcat(path,'\',m(x).name); 

    [signal1 fs1]=audioread(root); 

    signal1=signal1(:,1:end); 

    signal1=resample(signal1, 48000, fs1); 

    fs1=48000; 

    num_secs=length(signal1)/fs1; %Num secs measurement 

    num_step=9.99*fs1; %ventana desplazante 

    num_muest_block=10*fs1; %tamaño bloque 

    num_desp=(length(signal1)/num_step);%-10; 

    N_tot=0; 

    SharpnessA=0; 

    SharpnessZ=0; 

  

    for i=1:num_desp 

     

        signal_tmp=signal1((i-1)*num_step+1:((i-

1)*num_step)+num_muest_block,:); 

        signal_tmp1=signal_tmp(:,1).*298; 

        [N_tot(i), N_specif, BarkAxis, LN] = 

Loudness_ISO532B_from_sound(signal_tmp1, fs1, 0); 

        [~,SharpnessA(i),SharpnessZ(i)] = sharpness_Fastl(N_specif, N_tot(i)); 

        name_dest=strcat(path,'\fragments\',m(x).name,num2str(i),'.wav'); 

        audiowrite(name_dest,signal_tmp,fs1,'BitsPerSample',24); 

    end 

  

    save(strcat(root,'_results.mat'),'N_tot','SharpnessZ','SharpnessA'); 

    toc() 

 

end
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9.2   Anexo A2_ Gráficos de los perfiles temporales 

En el Anexo A2 se representan los gráficos de los perfiles temporales de todos los 

parámetros psicoacústicos para todas las calles principales estudiadas en este trabajo. 

Para cada parámetro se presentan tres gráficos: el primero denominado como método 

1 presenta el cálculo de los días laborables, el segundo llamado método 2 presenta el 

mismo análisis para los fines de semana y el tercero presenta la combinación de los 

siete días de la semana.   

9.2.1    Calle de Alenza 

Gráfico  9.1: Evaluación temporal de Loudness _Días laborables _ Alenza 

                              

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.2: Evaluación temporal de Loudness _Fin de semana_ Alenza 

                             

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico  9.3: Evaluación temporal de Loudness durante la semana_ Alenza 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.4: Evaluación temporal de Roughness _Días laborables_ Alenza 

                       

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.5: Evaluación temporal de Roughness _Fin de semana_ Alenza 

                           

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.6: Evaluación temporal de Roughness durante la semana_ Alenza 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.7: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Días laborables_ Alenza 

                             
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.8: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Fin de semana_ Alenza 

                                 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.9: Evaluación temporal de Fluctuation Strength durante la semana_ Alenza 

                          

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.10: Evaluación temporal de Sharpness _Días laborables_ Alenza 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.11: Evaluación temporal de Sharpness _Fin de semana_ Alenza 

                       

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.12: Evaluación temporal de Sharpness durante la semana_ Alenza 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.13: Evaluación temporal de LAeq _Días laborables_ Alenza 

                          

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.14: Evaluación temporal de LAeq _Fin de semana_ Alenza 

                          

Fuente: Elaboración propia 

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

Evaluación temporal de Sharpness_ Método 3

Zwicker Sharpness Mean [acum] Max Min

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

Evaluación temporal de LAeq _ Método 1 

Promedio Max Min

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

Evaluación temporal de LAeq _ Método 2

Promedio Max Min



 

Anexos 

Malvina Gjura  Pág. 96 

 

 

Gráfico  9.15: Evaluación temporal de LAeq durante la semana_ Alenza 

                            

Fuente: Elaboración propia 

9.2.2    Calle de Cristóbal Bordiú  

Gráfico  9.16: Evaluación temporal de Loudness _Días laborables _ Cristóbal Bordiú 

                             
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.17: Evaluación temporal de Loudness _Fin de semana_ Cristóbal Bordiú 

                          

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.18: Evaluación temporal de Loudness durante la semana_ Cristóbal Bordiú 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.19: Evaluación temporal de Roughness _Días laborables_ Cristóbal Bordiú 

                            

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.20: Evaluación temporal de Roughness _Fin de semana_ Cristóbal Bordiú 

                        

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.21: Evaluación temporal de Roughness durante la semana_ Cristóbal Bordiú 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.22: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Días laborables_ Cristóbal Bordiú 

                            

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.23: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Fin de semana_ Cristóbal Bordiú 

                            

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.24: Evaluación temporal de Fluctuation Strength durante la semana_ Cristóbal Bordiú 

                            

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.25: Evaluación temporal de Sharpness _Días laborables_ Cristóbal Bordiú 

                              

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.26: Evaluación temporal de Sharpness _Fin de semana_ Cristóbal Bordiú 

                          

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.27: Evaluación temporal de Sharpness durante la semana_ Cristóbal Bordiú 

                           

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.28: Evaluación temporal de LAeq _Días laborables_ Cristóbal Bordiú 

                        

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.29: Evaluación temporal de LAeq _Fin de semana_ Cristóbal Bordiú 

                            

Fuente: Elaboración propia 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

Evaluación temporal de Sharpness_ Método 3 

Zwicker Sharpness Mean [acum] Max Min

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

Evaluación temporal de LAeq_ Método 1 

Promedio Max Min

40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0

Evaluación temporal de LAeq _ Método 2 

Promedio Max Min



 

Anexos 

Malvina Gjura  Pág. 101 

 

 

Gráfico  9.30: Evaluación temporal de LAeq durante la semana_ Cristóbal Bordiú 

                             

Fuente: Elaboración propia 

9.2.3 Calle de Caracas 

Gráfico  9.31: Evaluación temporal de Loudness _Días laborables_ Caracas 

                            
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.32: Evaluación temporal de Loudness _Fin de semana_ Caracas 

                             

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.33: Evaluación temporal de Loudness durante la semana_ Caracas 

                         

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.34: Evaluación temporal de Roughness _Días laborables_ Caracas 

                       

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.35: Evaluación temporal de Roughness _Fin de semana_ Caracas 

                         

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.36: Evaluación temporal de Roughness durante la semana_ Caracas 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.37: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Días laborables_ Caracas 

                            

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.38: Evaluación temporal de Fluctuation Strength _Fin de semana_ Caracas 

                              

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.39: Evaluación temporal de Fluctuation Strength durante la semana_ Caracas 

                            

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.40: Evaluación temporal de Sharpness _Días laborables_ Caracas  

                              
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.41: Evaluación temporal de Sharpness _Fin de semana_ Caracas 

                         

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.42: Evaluación temporal de Sharpness durante la semana_ Caracas 

                             

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.43: Evaluación temporal de LAeq _Días laborables_ Caracas 

                         

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico  9.44: Evaluación temporal de LAeq _Fin de semana_ Caracas 

                            

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico  9.45: Evaluación temporal de LAeq durante la semana_ Caracas 

                           

Fuente: Elaboración propia 

9.3   Anexo A3 _ Gráficos del análisis de variabilidad de los 

parámetros psicoacústicos 

En el Anexo A3 se representan los resultados de la variabilidad de todos los 

parámetros psicoacústicos para todas las calles principales estudiadas en este trabajo. 

Los gráficos situados a la izquierda se han obtenido evaluando por separado los días 

laborables y, de manera independiente, los fines de semana; a la derecha se encuentran 

los gráficos evaluando todos los días de la semana a la vez. 

9.3.1    Calle de Alenza   
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9.3.2    Calle de Cristóbal Bordiú  
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9.3.3    Calle de Caracas 
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