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Resumen  

El objetivo del presente proyecto es completar la implementación de un medidor de sonoridad, que comenzó 
en el año 2018 por parte de Pablo Díez Larriba en su Proyecto Fin de Grado. La aplicación resultante será 
incluida en un toolbox de parámetros psicoacústicos del grupo de investigación GAMMA de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Para realizar este proyecto, se siguen las indicaciones de la norma ISO 532-1: 2017. Esta norma incluye un 
método de cálculo de la sonoridad diseñado por Eberhard Zwicker que contiene dos partes: un método para 
sonidos estacionarios y otro método para sonidos variantes en el tiempo. El método para sonidos estacionarios 
fue implementado por Pablo, por lo tanto el objetivo de este proyecto es programar el método para sonidos 
variantes en el tiempo. 

Con la misión de hacer una aplicación que sea fácil de utilizar, se implementa una interfaz gráfica de usuario 
diseñada mediante la herramienta AppDesigner de MATLAB. Esta herramienta tiene algunas utilidades que 
hacen más manejable el proceso de diseño. 

Para entender el proceso, es necesario conocer las características fisiológicas del oído humano y cómo la 
energía sonora es transformada en una señal eléctrica que nuestro cerebro puede interpretar. Además se 
necesitan fundamentos de acústica para entender las magnitudes utilizadas y sus características básicas.  

Los resultados obtenidos se comparan con los resultados de la norma para diversas señales de test, mostrando 
la efectividad del medidor para ambos métodos de medida implementados y justificando los resultados con 
gráficas y comparaciones. 

Las características técnicas solicitadas por la norma ISO 532-1: 2017 son la principal fuente de información de 
este proyecto. Se siguen las recomendaciones indicadas por la norma sobre los algoritmos de cálculo, la 
calibración del medidor y los formatos de los resultados a obtener para considerar válida la implementación. 

Se espera que este medidor sea de utilidad para evaluar la sonoridad de distintas señales de audio y se desea 
que tenga una aplicación en campos como la acústica ambiental y el control de ruido. También se espera que 
sea un recurso didáctico para entender mejor la forma de oír del ser humano. 
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Abstract 

The aim of the current project is to complete the implementation of a loudness meter that was begun in the 
year 2018 by Pablo Díez Larriba in his Final Degree Project. The resulting application will be included in a 
psychoacoustic parameters toolbox of the GAMMA research group from the Universidad Politécnica de 
Madrid. 

To perform this project, the indications of the standard ISO 532-1: 2017 are followed. This standard includes a 
loudness calculation method designed by Ebenhard Zwicker which contains two parts: a method for stationary 
sounds and a method for time variant sounds. The method for stationary sounds was implemented by Pablo, so 
the aim of this project is to program the method for time variant sounds. 

With the mission of making an application that is easy to use, a graphical user interface is implemented using 
the tool AppDesigner of MATLAB. This tool has some utilities which makes easier the design process. 

To understand the process, it’s necessary to know the physiological characteristics of the human hearing and 
how the sound energy is transformed into an electrical signal that our brain can interpret. Besides, some 
acoustic basics are needed to understand the used magnitudes and their basic characteristics. 

The obtained results are compared with the standard results for various different test signals, showing the 
efficiency of the meter for both implemented calculation methods and justifying the results with graphs and 
comparisons. 

The technical characteristics requested by the standard ISO 532-1: 2017 are the main source of information of 
this project. In order to consider the implementation valid, the recommendations indicated by the standard 
about the calculation algorithm, the meter calibration and the results are been followed. 

This meter is expected to be useful to evaluate the loudness of different audio signals and it is wanted to have 
an application in fields like environmental acoustics or noise control. It is also expected to be a learning 
resource to better understand the way of hearing of the human being. 
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1. Introducción 

El oído es uno de los cinco sentidos que permiten al ser humano comunicarse y obtener información de su 
entorno. Su misión es convertir las vibraciones acústicas que se transmiten a través del aire en impulsos 
nerviosos que el cerebro pueda interpretar. Tras millones de años de evolución, este sentido se ha adaptado a 
las señales más relevantes de su entorno pudiendo discriminarlas de aquellas que carecen de importancia 
relativa. 

Una cualidad que nos permite intentar cuantificar la transducción acústico-eléctrica de nuestro oído es la 
sonoridad, que es la magnitud que relaciona los niveles de presión sonora con la intensidad con la que son 
percibidos. Esta cualidad está comprendida dentro del campo de la psicoacústica, que es la parte de la acústica 
destinada a estudiar el comportamiento del sistema auditivo. 

Aunque la sonoridad es una cualidad subjetiva, tras más de un siglo de estudio y pruebas estadísticas se han 
establecido diversos métodos para el cálculo de esta magnitud. Desde la ISO (International Organization for 
Standardization u Organización Internacional de Estandarización) se ha tratado de regularizar un método de 
cálculo, el recogido en la norma ISO 532-1: 2017 Acoustics – Method for calculating loudness – Part 1: 
Zwicker method [1]. A partir de este método se pretende crear un medidor que permita evaluar la sonoridad de 
señales grabadas y guardadas en un formato digital. 

Este proyecto trata de completar el proyecto iniciado por Pablo Díez Larriba en su PFG (Proyecto Fin de 
Grado)[2], el cual consistió en implementar mediante el entorno de trabajo MATLAB un medidor de 
sonoridad para sonidos estacionarios y que es el punto de partida del actual trabajo. 

El medidor diseñado formará parte de una toolbox de medición de parámetros psicoacústicos del grupo de 
investigación GAMMA (Grupo de Aplicaciones Multimedia y Acústica) de la Universidad Politécnica de 
Madrid que permitirá evaluar la sonoridad sin tener que recurrir a estudios auditivos con sujetos reales. 

El presente proyecto implementa un medidor de sonoridad para sonidos variantes con el tiempo, y recoge los 
dos métodos de cálculo realizados, en una aplicación con interfaz de usuario que permite una fácil utilización 
y obtención de resultados. 

1.1. Estructura de la memoria del proyecto 

El informe de este proyecto se gestiona como se indica a continuación: 

El primer capítulo, introducción, expone la necesidad de medir la intensidad sonora percibida y el entorno de 
realización del proyecto. 

El segundo capítulo, antecedentes y marco tecnológico, se definirán los conceptos necesarios para entender 
el proyecto, una breve historia del estudio de la sonoridad y una explicación del sistema auditivo humano para 
entender el porqué de su comportamiento no lineal. 

El tercer capítulo, especificaciones y restricciones de diseño, recoge las condiciones y metodología de 
trabajo seguida durante la realización del proyecto, así como sus limitaciones. 

El cuarto capítulo, descripción de la solución propuesta, expone paso por paso el funcionamiento y el 
procedimiento seguido en el diseño del medidor. Se realiza una descripción de ambos métodos de medición y 
un resumen del funcionamiento de la interfaz de usuario. 
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El quinto capítulo, resultados, recoge un informe de los resultados de funcionamiento del medidor, 
comparándolos con los esperados de acuerdo a la norma ISO 532-1[1]. 

El sexto capítulo, presupuesto, muestra el coste de cada una de las partes de los elementos involucrados y el 
coste total del proyecto. 

El capítulo séptimo, conclusiones, expone las ideas obtenidas tras la realización del proyecto y su posible 
aplicación.  
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2. Antecedentes y Marco Tecnológico 

Se entiende la sonoridad como la sensación de intensidad que percibimos ante estímulos acústicos y que se 
relaciona con los niveles de presión sonora en el exterior de nuestro oído. Como se explicará posteriormente, 
el oído humano no tiene una respuesta lineal ante sonidos de distintas características como su frecuencia, su 
ancho de banda o su carácter impulsivo. Por tanto, la sonoridad es una medida subjetiva [3]. Se deben 
distinguir dos parámetros: la sonoridad, N, medida en sonos y el nivel de sonoridad, LN, medido en fonos. 

2.1. Definiciones 

Para poder entender a fondo el proyecto es necesario explicar los principales términos que se usarán a menudo 
durante el proceso, algunos de los cuales también aparecen indicados en la norma ISO 532-1: 2017 [1] como 
conceptos fundamentales: 

- Persona otológicamente normal: Persona con estado de salud normal sin ningún tipo de problema o 
síntoma en el oído, que no ha sido expuesta indebidamente al ruido o a sustancias dañinas para el 
sistema auditivo, o cuyos familiares tengan problemas de audición [4]. 

- Nivel de presión sonora o SPL (Sound Pressure Level): Diez veces el logaritmo en base diez del 
cociente entre el cuadrado de la presión sonora, p, y el cuadrado de la presión de referencia p0, 
expresado en decibelios (1). 

 
        

  

  
       (1) 

Donde p0 es igual a 20 μPa.  

- Banda de frecuencias: Rango concreto de frecuencias caracterizado por su frecuencia superior e 
inferior o por su frecuencia central y su ancho de banda. 

- Filtro: Cualquier dispositivo u operación matemática que a partir de una señal de entrada aplica un 
proceso sobre la misma para atenuar la energía de ciertas componentes de frecuencias y no actúa 
sobre el resto. 

- Frecuencia de corte a -3 dB: Frecuencia inferior (fl) o superior (fh) para las que la respuesta de un 
filtro a una señal sinusoidal no excede -3 dB con respecto a la respuesta máxima entre fl y fh. 

- Filtro paso bajo: Filtro que deja pasar la energía de las bajas frecuencias y atenúa el resto de 
frecuencias a partir de la frecuencia de corte. 

- Filtro paso alto: Filtro que deja pasar la energía de las altas frecuencias y atenúa el resto de 
frecuencias antes de la frecuencia de corte. 

- Filtro paso banda: Filtro que deja pasar la energía en una banda de frecuencias concreta y atenúa la 
energía en el resto de frecuencias. 

- Filtro banda eliminada: Filtro que atenúa la energía en una banda de frecuencias concreta y deja 
pasar la mayor parte de la energía fuera de esa banda. 

- Ancho de banda del filtro: Diferencia entre la frecuencia de corte superior fl e inferior fh de un filtro, 
denotada por Δf. 

- Banda de octava: Banda de frecuencias que cumple que la frecuencia de corte inferior es el doble de 
la frecuencia de corte superior. 

- Banda de tercio de octava: Banda de frecuencias que cumple que su ancho de banda es igual a un 
tercio de octava, es decir, su frecuencia superior es dos elevado a un tercio por la frecuencia inferior 
(2). La frecuencia central fT, se obtiene como la media geométrica de las frecuencias superior e 
inferior (3). 
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     (2) 

 
         (3) 

- Nivel en banda de tercio de octava: LT. Nivel de presión sonora contenido en una banda de 
frecuencia de ancho de banda igual a un tercio de octava.  

- Espectro sonoro: Representación en función de la frecuencia de la magnitud de un sonido. 
- Banda crítica o filtro auditivo: Filtro que representa la resolución en frecuencia del sistema auditivo 

humano, cuyas características se obtienen a partir de los resultados de experimentos de 
enmascaramiento. 

- Escala de bandas críticas: Transformación de la escala de frecuencias en la que un incremento de 
frecuencia igual a un ancho de banda crítico equivale a una unidad en la escala de bandas críticas. 
Cada unidad de esta escala se expresa como Bark. 

- Nivel en banda crítica: LCB. Nivel de presión sonora contenido en un ancho de banda correspondiente 
a una banda crítica. 

- Sonoridad: N. Intensidad de un sonido percibida por una persona otológicamente normal, que 
depende de las propiedades acústicas del mismo y de las condiciones de escucha. Se expresa en sonos. 
Depende principalmente del nivel de presión sonora aunque también de la frecuencia, el ancho de 
banda o la duración de la señal. 

- Sonoridad específica: N’. Sonoridad correspondiente a una única banda de frecuencias de ancho de 
banda igual a una banda crítica, centrado a una frecuencia determinada. Se expresa en sonos/Bark. 

- Nivel de sonoridad: LN. Nivel de presión sonora de una onda sinusoidal plana y progresiva incidente 
frontalmente, presentada biauralmente a la frecuencia de 1 kHz, que es juzgada por una persona 
otológicamente normal de ser tan intensa como un sonido dado. El nivel de sonoridad se expresa en 
fonos. 

- Percentil de sonoridad: NX. Sonoridad alcanzada o superada durante un X % del tiempo considerado 
en un intervalo. 

2.2. Un poco de historia 

Los estudios por comprender la forma que tiene el ser humano de percibir la intensidad de los distintos 
sonidos se remontan a principios del siglo XX con los esfuerzos realizados por Fletcher y Munson [5] que 
desarrollan el primer modelo representativo de curvas de igual sonoridad para tonos puros, indicando una 
equivalencia entre el nivel de presión sonora para una determinada frecuencia y el nivel de sonoridad 
percibido. Estas líneas isofónicas se muestran en la Figura 1.  

Para la interpretación de la Figura 1, es necesario centrarse en la frecuencia de 1kHz. Un tono puro de nivel 60 
dBSPL de frecuencia 1kHz produce una sonoridad de 60 fonos. Sin embargo para obtener la misma sonoridad a 
una frecuencia distinta es necesario desplazarse por la curva isofónica para obtener el nivel de presión 
correspondiente a esa frecuencia. Por ejemplo, para obtener una sonoridad de 60 fonos a la frecuencia de 100 
Hz, según la Figura 1, es necesario un nivel de presión sonora de aproximadamente 72 dBSPL. 
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Figura 1. Curvas isofónicas de Fletcher y Munson [2]. 

A mediados del siglo XX, se realiza una re-determinación de estas líneas isofónicas por parte de Robinson y 
Dadson [6] obteniendo otro modelo distinto, el cual continuó evolucionando hasta obtenerse el modelo 
considerado válido actualmente por la norma UNE-ISO 226: 2013 [4], cuyas líneas isofónicas se muestran en 
la Figura 2. Este modelo permite tener una referencia aproximada de cuál sería la sonoridad de una señal 
correspondiente a un tono puro. Sin embargo, las señales sonoras que percibimos en general tienen su energía 
repartida por el espectro de frecuencias. Además aparecen fenómenos como el enmascaramiento, que provoca 
que ciertos sonidos no puedan ser percibidos por efecto de otros de distinto carácter frecuencial y temporal. 

 

Figura 2. Líneas isofónicas normales de la norma UNE-ISO 226: 2013 [6]. 

A causa de estas peculiaridades de la audición humana, se han establecido distintos procedimientos para el 
cálculo de la sonoridad, de los cuales la normativa ISO recoge dos métodos, correspondientes al método de 
Moore-Glasberg en la ISO 532-2: 2017 [7], que establece cómo medir la sonoridad monoaural y biaural para 
sonidos estacionarios; y la ya mencionada ISO 532-1: 2017 [1] que incluye el método de Eberhard Zwicker 
sobre el cual se desarrolla el actual proyecto. Este método tiene dos procedimientos según el tipo de señal: 
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método para sonidos estacionarios y método para señales variables con el tiempo que debe tener en cuenta las 
características temporales de la señal.  

El método para sonidos estacionarios ya fue implementado usando la herramienta de software MATLAB de 
MathWorks por Pablo Díez Larriba en su Proyecto Fin de Grado [2] y será la base desde la que parte este 
proyecto, que consiste en implementar el método para sonidos variables con el tiempo y generar una interfaz 
de usuario fácilmente utilizable. 

Ya se han desarrollado distintas aplicaciones que implementan medidores de sonoridad, como por ejemplo la 
herramienta Loudness Toolbox desarrollada por Genesis Acoustics [8] que contiene distintos métodos de 
medición, entre ellos el método para sonidos estacionarios de la ISO 532-1 [1], sin embargo no implementa el 
método para sonidos variantes en el tiempo acorde a esta norma. 

2.3. Sistema auditivo humano 

A continuación se explica la estructura del oído humano, que permitirá entender el proceso por el cual una 
persona es capaz de percibir las variaciones de presión e identificarlas como sonidos. 

La estructura del oído humano (Figura 3) se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Las 
características de los elementos que intervienen en el proceso son las que aportan las características no lineales 
de la audición. El oído externo está formado por la oreja y el conducto auditivo, tienen la función de adaptar 
los niveles de presión acústica desde fuera hacia el interior de la oreja. El oído medio tiene la función de 
convertir la vibración acústica en vibración mecánica a través de la membrana timpánica. Es por tanto un 
transductor acústico-mecánico. Esta vibración mecánica se transmite desde el tímpano a través de la cadena de 
huesecillos (formada por el martillo, yunque y estribo) hasta el oído interno. 

 

Figura 3. Partes del oído [9]. 

Las vibraciones llegan hasta la cóclea, en el oído interno, dentro de la cual se encuentra la membrana basilar. 
Esta membrana se extiende a lo largo de la cóclea cambiando progresivamente su grosor y tamaño. Cuando las 
vibraciones en el oído medio llegan al oído interno, éstas estimulan unas terminaciones nerviosas 
denominadas células ciliadas, las cuales se extienden a lo largo de la membrana basilar. En función de la 
frecuencia del sonido percibido resuenan distintas zonas de la membrana basilar, que actúa como un 
analizador de espectros. 

La onda se propaga a lo largo de la cóclea, hasta el punto donde el desplazamiento de la membrana debido a la 
onda sea máximo (Figura 4). A partir de ahí la onda comienza a atenuarse rápidamente. Por tanto, cuanto 
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mayor sea la longitud de onda (baja frecuencia) más lejos viajará la perturbación a lo largo del interior de la 
cóclea. Sin embargo la discriminación en frecuencia no es perfecta, ya que al excitar la membrana con un tono 
puro de una determinada frecuencia también se excitan zonas de la membrana adyacentes a la correspondiente 
al tono puro. Esta es la principal causa del enmascaramiento auditivo debido a la frecuencia [10]. 

 

Figura 4. Membrana basilar [10]. 

Además el oído humano no solo tiene limitaciones en frecuencia. El comportamiento del oído ante señales de 
distinto nivel y distinta duración puede provocar un efecto de enmascaramiento temporal. Este 
enmascaramiento depende sobre todo de la duración del sonido enmascarador, que debe tener una longitud 
temporal muy superior a la del sonido enmascarado [11]. Este fenómeno se divide en tres partes, ilustradas en 
la Figura 5 para un sonido enmascarador de duración 200 ms y un pulso enmascarado de duración 
despreciable respecto a la del sonido enmascarador: 

- Pre-enmascaramiento. Producido durante un intervalo de tiempo Δt, previo a la aparición del sonido 

enmascarador y que se basa en el tiempo que necesita el oído para responder a los sonidos 

enmascaradores, ya que como cualquier otro sistema físico no tiene una respuesta inmediata a los 

estímulos. Este efecto es muy difícil de medir, y suele durar en torno a 20 ms. 
- Enmascaramiento simultaneo. Se produce durante el tiempo en el que el sonido enmascarador está 

activo. Los umbrales que determinan si un sonido es enmascarado en este proceso dependen en gran 
medida de la duración y la frecuencia de los sonidos involucrados. 

- Post-enmascaramiento. Se produce cuando cesa el sonido enmascarador, manteniéndose una cola 
del efecto de enmascaramiento cuyo umbral decae exponencialmente. 

 

Figura 5. Enmascaramiento temporal para un sonido enmascarador de 200 ms [11]. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Las primeras consideraciones de diseño que se han tenido en cuenta son las que se indican en la norma ISO 
532-1 [1], en adelante referida como “la norma”, sobre las especificaciones y procesos que debe atravesar la 
señal para obtener el valor final de la sonoridad y que se resumen a continuación: 

- La frecuencia de muestreo a la que trabajará internamente el medidor es de 48 kHz. Cualquier señal 
de audio utilizada que no esté muestreada a esa frecuencia será re-muestreada a 48 kHz. Los 
resultados de sonoridad y sonoridad específica tendrán una resolución temporal de 2 ms, lo que 
equivale a una frecuencia de datos de 500 Hz. 

- Se debe especificar el tipo de campo sonoro en el que se ha grabado el sonido en cuestión, campo 

libre o campo difuso. 
- Para el cálculo de la sonoridad a partir de un archivo de audio, se debe aportar un archivo de audio 

de calibración, indicando el nivel de presión sonora que corresponde al sonido del archivo de 
calibración. 

- Los niveles en bandas de tercio de octava se calculan usando filtros de tercio de octava de 

Chebyshev de 6º
 
orden, encadenando tres filtros de 2º orden, para obtener una caída de 20 dB a las 

frecuencias centrales de las bandas adyacentes. Para el método para sonidos estacionarios también se 
dará la opción de cargar los niveles en bandas de tercio de octava a partir de un archivo con formato 
Excel o CSV. 

- Para el método para sonidos estacionarios, los resultados de sonoridad específica obtenidos para las 
señales de test aportadas por la norma en los anexos B.2 y B.3 no diferirán en más de un ± 5 % o en ± 
0,1 sonos/Bark de la sonoridad específica indicada en los archivos de test de la norma. La sonoridad 
total tampoco diferirá en más de un ± 5 % o ± 0,1 sonos de la indicada en los archivos. 

- Para el método para señales variantes en el tiempo, los resultados de sonoridad específica con respecto 
al tiempo obtenidos para las señales de test aportadas por la norma en los anexos B.4 y B.5 no 
diferirán en más de un ± 5 % o en ± 0,1 sonos/Bark de la sonoridad específica con respecto al tiempo 
indicada en los archivos de test de los mismos anexos, con una tolerancia temporal de ± 2 ms. La 
tolerancia se puede extender a ± 10 % o ± 0,2 sonos/Bark de la sonoridad específica con respecto al 
tiempo, con una tolerancia temporal de ± 2 ms, pero solo durante un máximo de un 1 % del tiempo de 
la señal, usando una resolución temporal de 2 ms. Los mismos valores de tolerancia se aplican para el 
resultado de la sonoridad total en sonos. 

- Para el método para sonidos estacionarios se obtendrán como resultados la sonoridad total, la 
sonoridad específica y el nivel de sonoridad. 

- Para el método para sonidos variantes en el tiempo se obtendrán como resultados la sonoridad con 

respecto del tiempo, la sonoridad específica con respecto del tiempo, la sonoridad máxima y el 
percentil N5 de sonoridad. Adicionalmente se podrá mostrar el nivel de sonoridad con respecto del 
tiempo. 

Respecto a las restricciones de diseño de la interfaz gráfica: 

- Se usará la herramienta de diseño AppDesigner disponible en el software de desarrollo MATLAB. 
Toda la documentación acercar del entorno de desarrollo se obtiene en la web de MathWorks [12]. 

- El usuario tendrá la opción de elegir el método de cálculo de sonoridad: método para sonidos 
estacionarios o método para señales variantes en el tiempo. 

- Para el método para sonidos estacionarios, el usuario deberá elegir si la señal de entrada es un archivo 
de audio o un archivo de valores de niveles de presión en bandas de tercio de octava. 
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- El usuario deberá elegir si la medida se ha realizado en campo libre o en campo difuso. 
- Se habilitará un botón para que el usuario elija el fichero de audio o de niveles sobre el que se 

calculará la sonoridad, además del fichero de calibración, para el cual el usuario deberá introducir el 
nivel de presión sonora correspondiente. 

- Para el método para sonidos estacionarios también se dará la opción al usuario de cargar 
manualmente, uno a uno, los niveles en bandas de tercio de octava. 

- El usuario introducirá el valor de Time Skip, que es el tiempo a partir del cual comienza la medida de 
sonoridad respecto al archivo de audio. Esta opción únicamente se aplica para el método para sonidos 
estacionarios. 

- Para comenzar el cálculo de la sonoridad, el usuario deberá pulsar un botón específico. Durante el 
proceso de cálculo se mostrará una barra de progreso. 

- Los resultados obtenidos para el método para sonidos estacionarios mostrarán las opciones elegidas, el 
valor de la sonoridad y el nivel de sonoridad y una gráfica que mostrará la sonoridad específica 
respecto a cada banda crítica. 

- Los resultados para el método de sonidos variantes en el tiempo mostrarán las opciones de cálculo 
elegidas, los valores de Nmax y N5, y una gráfica que permitirá seleccionar si mostrar la sonoridad, la 
sonoridad específica o el nivel de sonoridad con respecto del tiempo. 

- El usuario tendrá la opción de guardar los resultados en una tabla de Excel y de generar las gráficas en 
ventanas independientes. 
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4. Descripción de la solución propuesta 

El presente proyecto tiene como misión extender la funcionalidad del proyecto de Pablo Díez [2], el cual 
consistió en realizar un script en MATLAB que implementaba el método de cálculo de sonoridad para sonidos 
estacionarios diseñado por Eberhard Zwicker y presentado originalmente en la norma DIN 45631: 1991 [13], 
que se recoge actualmente en la norma ISO 532-1: 2017 [1]. 

Esta extensión de funcionalidad consiste en implementar el método de cálculo de sonoridad para sonidos 
variantes en el tiempo, también recogido en la misma norma y que está optimizado para evaluar la sonoridad 
de señales cuyo valor RMS (Root Mean Square o Raíz del Valor Cuadrático Medio) varía continuamente con 
el tiempo. Se implementa también la calibración del medidor la cual no había sido implementada en el anterior 
proyecto. Adicionalmente se diseña una interfaz de usuario que permite una fácil utilización del programa y 
visualizar gráficamente los resultados. 

4.1. Herramienta de trabajo: MATLAB 

La realización de este proyecto en el entorno de desarrollo MATLAB viene condicionada por la realización 
del medidor de Pablo [2] en este entorno de trabajo. Puesto que la mayor parte del medidor ya estaba 
implementada para este software, se ha decidido proseguir con el proyecto utilizando esta herramienta. Este 
entorno utiliza el lenguaje M para permitir a los programadores elaborar de manera sencilla diversos 
programas que en otros lenguajes como C o Java resultarían más complejos. Además este entorno de 
desarrollo tiene muchísimas ventajas que ya mencionaba Pablo en su proyecto [2] las cuales se mencionan a 
continuación: 

- Es un lenguaje orientado a trabajar con matrices, permite el procesamiento de señales y ofrece gran 
rapidez en la programación de este tipo de algoritmos. 

- Ofrece una gran librería de funciones comúnmente usadas por ingenieros. 
- El lenguaje M permite que los scripts y funciones ocupen muy poco espacio. 
- No es necesario compilar el código ya que MATLAB utiliza la traducción dinámica, que hace que la 

depuración de código sea mucho más sencilla. 
- Permite la conexión con todo tipo de hardware externo mediante librerías, por ejemplo tarjetas de 

sonido. 

Gracias a la licencia de uso aportada por la Universidad Politécnica de Madrid para MATLAB ha resultado 
una herramienta de fácil acceso y utilidad. 

4.2. Método para sonidos estacionarios: resumen 

El punto de partida de este proyecto es el medidor realizado por Pablo Díez [2], en el cual desarrolla el 
método de Zwicker de cálculo de la sonoridad para sonidos estacionarios. Para conocer en profundidad el 
funcionamiento de este método se recomienda estudiar el proyecto de Pablo detenidamente, aunque a 
continuación se pretende resumir brevemente el proceso por el que debe pasar la señal para obtener la 
sonoridad a partir de este método. Se muestra en la Figura 6 el esquema correspondiente. 

El script principal del medidor se denomina MedidorISO532.m, el cual ha sido modificado con respecto a la 
implementación de Pablo, para albergar el método para sonidos variantes en el tiempo, la calibración del 
medidor y la adaptación del archivo de audio a la frecuencia de muestreo de 48 kHz. Todo el código 
MATLAB correspondiente al proyecto se incluye en el ANEXO III. 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la señal para el método para sonidos estacionarios según ISO 532-1 [1]. 

El primer proceso que debe pasar la señal de audio en el método para sonidos estacionarios es el filtrado en 
bandas de tercio de octava (este proceso no se lleva a cabo si la señal de entrada elegida es un archivo con 
valores de niveles en bandas de tercio de octava). Estos filtros se implementan como filtros de Chebyshev de 
6º orden que son de tipo IIR (Infinite Impulse Response o Respuesta al Impulso Infinita) y que se obtienen 
encadenando en cascada tres filtros de 2º orden cuya estructura se muestra en la Figura 7. Los coeficientes de 
los 28 filtros se muestran en el ANEXO I. La implementación de este proceso se recoge en la función 
ThirdOctaveBandFilters.m que entrega a su salida las 28 señales en bandas de tercio de octava a partir de la 
señal de entrada. Esta función tiene el siguiente formato: 

ThirdOctaveBands = ThirdOctaveBandFilters(Signal,NumSamples,Fs); 

Una vez se ha separado la señal en bandas de tercio de octava, el siguiente paso es calcular el nivel de presión 
sonora correspondiente a cada banda. La función encargada de este proceso es: 

ThirdOctaveLevel=spl(ThirdOctaveBPands,NumSamples,Fs,TimeSkip); 
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Figura 7. Estructura de los filtros de tercio de octava [2]. 

Esta función calcula el SPL promedio de cada banda de tercio de octava, a partir del instante de tiempo 
indicado por la variable TimeSkip. Para ello se usa la expresión (4) donde N es el número de muestras y p0 la 
presión sonora de referencia, 20 μPa. 

 

        

         
 

 
  

       (4) 

Una vez obtenido el nivel de presión sonora en cada banda de tercio de octava se debe aplicar la corrección 
indicada en la norma [1] para las bandas por debajo de 300 Hz, para poder realizar correctamente el cálculo de 
la sonoridad. Esta corrección se lleva a cabo en la función f_corr_third_octave_intensities.m y consiste en 
aplicar una ponderación en función del nivel y de la banda de frecuencia. Los valores de ponderación 
aplicados se muestran en el apartado II del ANEXO I. La estructura de esta función es la siguiente: 

ThirdOctaveIntens=f_corr_third_octave_intensities(ThirdOctaveLevel) 

Seguidamente se realiza una aproximación al modelo de bandas críticas agrupando la energía de las primeras 
bandas de tercio de octava en la correspondiente banda crítica. La primera banda crítica se obtiene de 21 Hz a 
90 Hz, la segunda banda crítica de 90 Hz a 180 Hz y la tercera banda crítica de 180 Hz a 280 Hz. Las bandas 
críticas por encima de 300 Hz se aproximan a la banda de tercio de octava correspondiente. 

A continuación se realiza el cálculo de la sonoridad para cada banda crítica a partir de la función: 

CoreLoudness,CriticalBandLevels= 

f_calc_core_loudness(ThirdOctaveLevel,Lcb,SoundFieldDiffuse) 

El primer proceso de corrección dentro de esta función es debido a las características de transmisión del oído 
humano, las cuales como indica la norma [1] son correcciones obtenidas a partir de experimentos con 
personas otológicamente normales. Además se debe aplicar una corrección en caso de que el sonido se haya 
obtenido en condiciones de campo difuso. Los valores de corrección se muestran respectivamente en los 
apartados III y IV del ANEXO I. 

Debido al efecto de enmascaramiento, se define un umbral de tranquilidad a partir del cual no se percibe 
ningún sonido. Este umbral depende de la banda crítica y en caso de que se supere se debe aplicar una 
corrección a causa de la aproximación de las bandas críticas a bandas de tercio de octava. Estos valores de 
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umbral y de corrección se muestran en el apartado V del ANEXO I. Finalmente se obtiene el valor de 
sonoridad denominado CoreLoudness para cada aproximación a las bandas críticas. Se usa la expresión (5) 
para obtener estos valores. 

 
                               

       
       

    

    (5) 

Donde: 

-  ’C es la sonoridad en sonos 
- LTQ es el nivel del umbral de silencio de la banda crítica en dB 
- LCB’ es el nivel de la banda crítica tras aplicar la corrección en dB 
- s es el umbral con valor 0,25. 

Tras obtener estos valores es necesario aplicar una corrección en la primera banda crítica, que se realiza en la 
función: 

CoreLoudness = f_corr_loudness(CoreLoudness); 

Esta función no está implementada por Pablo en su proyecto [2] debido a que no obtenía los resultados 
esperados tras usarla, sin embargo tras realizar la calibración del medidor y compararlo con los resultados de 
las señales de test aportadas por la norma se ha comprobado que es necesaria en el proceso de cálculo. Esta 
corrección se basa en las expresiones (6) y (7) en las que N’1 es el valor de sonoridad calculado hasta el 
momento de la primera banda crítica. 

               
    (6) 

 

 
    

  
       

       
  (7) 

El siguiente paso es el cálculo de la sonoridad específica, que se realiza en la función f_calc_slopes.m. En ella 
se realiza un proceso de simulación del enmascaramiento en frecuencia cuyos efectos son notables hasta la 
banda crítica 24, en pasos de 0,1 Barks. La sonoridad específica se calcula con un proceso iterativo debido a 
que cada valor depende de la banda anterior. La estructura de esta función es: 

[ Loudness,SpecLoudness ] = f_calc_slopes( CoreLoudness); 

La dependencia de cada banda con la anterior se basa en cuál de ellas tiene mayor sonoridad. Cuando la banda 
anterior tiene un nivel menor, la diferencia entre una banda y otra será un escalón por lo que no habrá 
continuidad. Sin embargo, si la banda anterior es mayor se trazará una pendiente de caída de la banda anterior 
a la actual, cuya pendiente se obtiene de la tabla que se muestra en el apartado VI del ANEXO I. Tras realizar 
una revisión exhaustiva de esta función, fue necesario aplicar una pequeña corrección en el código debido a 
que un bucle realizaba una iteración menos de la que debía. Esta corrección aparece reflejada en el código del 
ANEXO III. La sonoridad total se obtiene como la integración de la sonoridad específica de las 24 bandas 
críticas en un único valor. 

Tras obtener los valores de sonoridad y sonoridad específica el último paso es obtener el valor del nivel de 
sonoridad en fonos, el cual se calcula con la expresión (8) siendo N la sonoridad en sonos. 
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  (8) 

4.3. Calibración y archivos de niveles en bandas de tercio de octava 

Para completar finalmente el método para sonidos estacionarios se han añadido dos funcionalidades, que la 
norma ya especifica para este método [1]. Estas funcionalidades son la calibración del medidor a partir de un 
archivo cuyo nivel de presión sonora RMS es conocido; y la posibilidad de introducir un archivo de texto con 
los niveles en bandas de tercio de octava, saltándose así el proceso de cálculo de niveles. 

Para la calibración del medidor se ha encontrado una función implementada en el código en lenguaje C que se 
aporta en el Anexo A.4 de la norma [1], la cual implementa la calibración del medidor, a pesar de que la 
norma deja en manos del desarrollador la libertad para realizar esta calibración sin restricciones. Para llevar a 
cabo la calibración se precisa de un archivo de audio del cual sea conocido su SPL correspondiente. 
Calculando su nivel RMS y comparándolo con el que debería obtenerse según el nivel indicado, se puede 
calcular el factor de calibración que hay que aplicar a la señal para ajustarla al nivel adecuado. Este proceso se 
define matemáticamente con las expresiones (9), (10) y (11). 

 
      

     
     

   

 
 (9) 

 
      

    
   

    

    
 (10) 

                (11) 

Siendo: 

- xcal[n]: la señal de calibración. 
- N: el número de muestras de la señal de calibración. 
- Lcal: el SPL en dB correspondiente al archivo de calibración, indicado por el usuario. 
- Iref: Intensidad sonora de referencia. Iref = p0

2 = 4·10-10 [W/m2] 
- s[n]: Señal de entrada sin calibrar. 
- F: Factor de calibración. 
- Ical: Intesidad de calibración [W/m2]. 

Normalmente se usa un tono puro de frecuencia 1 kHz para calibrar los equipos de instrumentación acústica 
debido a la facilidad en el cálculo del valor RMS, por ello la norma [1] aporta el fichero de audio 
correspondiente a un tono de 1kHz de 60 dB SPL en el Anexo C, para usar con los archivos de test que aporta 
en los Anexos B.2 y B.3 [1] para el método para sonidos estacionarios y en los Anexos B.4 y B.5[1] para el 
método para sonidos variantes en el tiempo. 

Respecto a la posibilidad de cargar directamente los niveles en bandas de tercio de octava, se ha 
implementado la opción de cargar tres tipos de archivos: 

- Archivo de Excel (.xlsx). 
- Archivo de valores separados por comas (.csv). 
- Archivo de valores separados por punto y coma (.csv). 
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Respecto a estos dos últimos, el usuario deberá indicar si el delimitador del archivo a usar es una coma o un 
punto y coma. El formato que deben tener los archivos se muestra en la Figura 8, el cual se resume en colocar 
en la columna de la izquierda las frecuencias centrales de las bandas de tercio de octava y en la columna de la 
derecha los niveles correspondientes. Los números decimales deben usar el punto como indicador. Cualquier 
otro formato distinto provocará una excepción controlada. 

 

Figura 8. Formato de los archivos de niveles en bandas de tercio de octava. Izq.: Archivo Excel. Centro: Archivo de valores 

separados por comas. Dcha.: Archivo de valores separados por punto y coma. 

4.4. Método para sonidos variantes en el tiempo 

El método para sonidos variantes en el tiempo desarrollado por Zwicker [13] es necesario debido a que el 
método para sonidos estacionarios no es fiable ante señales cuyo valor RMS cambia constantemente con el 
tiempo. Además para este tipo de señales es necesario tener en cuenta su carácter temporal, ya que puede 
aparecer el efecto de enmascaramiento según la duración de las señales involucradas. 

Las diferencias entre el método para sonidos estacionarios y el método para señales variantes en el tiempo se 
basan sobre todo en el tratamiento temporal de la señal. La frecuencia de muestreo de trabajo sigue siendo 48 
kHz aunque continuamente durante el proceso se re-muestrea para adaptarla a las necesidades del medidor. El 
proceso que sigue la señal de entrada durante el cálculo de la sonoridad se muestra en la Figura 9. 

El primer paso tras la calibración, que es compartida por ambos métodos, es el filtrado en bandas de tercio de 
octava. Este proceso no tiene diferencia alguna con el método para señales estacionarias explicado 
anteriormente. Se obtienen como resultado las señales correspondientes a cada una de las 28 bandas de tercio 
de octava. 
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Figura 9. Diagrama de bloques del método para sonidos estacionarios según ISO 532-1 [1]. 

El siguiente paso, es realizar un suavizado de la señal cuadrática. Este paso es necesario para que la señal 
temporal tenga un valor muy aproximado a su valor RMS en cada instante de tiempo para que sea posible 
calcular el nivel de presión sonora instantáneo. Para ello se eleva la señal al cuadrado y se filtra mediante tres 
filtros paso bajo de primer orden en cascada, cuyos coeficientes dependen de la frecuencia central de la banda 
de tercio de octava y de la frecuencia de muestreo, 48 kHz en este caso. Se muestra la estructura del filtro en 
la Figura 10. 

 

Figura 10. Filtro paso bajo de primer orden para el suavizado de la señal según ISO 532-1[1]. 

La señal de salida del filtro se obtiene mediante la expresión (12). Las expresiones (13) y (14) corresponden a 
los coeficientes del filtro, que dependen de la frecuencia de muestreo fs = 48 kHz y de la constante de tiempo τ 
que se obtiene de la frecuencia central de la banda de tercio de octava correspondiente según la expresión 
(15). 
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Este proceso se realiza en la función de MATLAB f_square_and_smooth.m cuya estructura es: 

[SmoothedBands] = f_square_and_smooth(ThirdOctaveBands,fs) 

Esta función entrega a su salida las señales de las bandas al cuadrado y suavizadas, a partir de la frecuencia de 
muestreo y las bandas filtradas previamente. 

Se muestra en la Figura 11, un ejemplo del efecto de esta función aplicada a un tono puro de frecuencia 1kHz 
cuyo nivel aumenta desde 30 dBSPL hasta 80 dBSPL. El hecho de que la imagen de la izquierda aparezca rellena 
indica que los valores de la señal oscilan rápidamente, sin embargo en la imagen de la derecha la oscilación se 
ha eliminado obteniéndose una señal más suave. 

 

Figura 11. Tono de 1kHz que aumenta desde 30 dB hasta 80 dB. Izq.: Antes del suavizado. Dcha.: Después del suavizado. 

Tras el suavizado se diezman las señales resultantes por un factor de 24, obteniéndose las señales muestreadas 
a una frecuencia de 2 kHz para reducir la carga computacional del programa. Una vez realizado este paso se 
calculan los niveles de presión sonora instantáneos. El cálculo del SPL para este método difiere con respecto 
al método para sonidos estacionarios puesto que no se calcula el valor RMS de todo el intervalo de señal, si no 
que se calcula el SPL para cada muestra. Para ello se ha creado una nueva función denominada 
splTimeVariant.m cuya definición es la siguiente: 

[ ThirdOctaveLevel ] = splTimeVariant(DownsampledThirdOctaveBands) 

 Esta función se basa únicamente en una operación matemática que se muestra en la expresión (16). 
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      (16) 

Siendo: 

- sT[n]: El valor de la señal suavizada y diezmada de cada banda de tercio de octava en el instante n. 
- El número 10

-12 un valor minúsculo para evitar la indeterminación por 0 ante valores muy pequeños 
de señal. 

- LT[n]: el SPL en dB correspondiente a la muestra n, 
- Iref: Intensidad sonora de referencia. Iref = p0

2 = 4·10-10 [W/m2] 

Seguidamente se realiza la corrección de tercios de octava por debajo de 300 Hz y el cálculo de sonoridad con 
las funciones f_corr_third_octave_intensities.m y f_calc_core_loudness.m que son llamadas para cada 
muestra de señal y cuyo procedimiento no varía con respecto al método para sonidos estacionarios. Se 
obtienen de esta manera los valores de sonoridad por banda, para cada intervalo de señal muestreada a 2 kHz.  

El siguiente paso es aplicar la corrección en la primera banda crítica con la función f_corr_loudness.m 
explicada en el método para sonidos estacionarios, comprobando para cada muestra si es necesaria la 
corrección. Esta operación se realiza rápidamente gracias a la facilidad de MATLAB de trabajar con vectores 
y matrices. 

A continuación se aplica la operación que distingue principalmente el método para sonidos estacionarios del 
método actual, y que se basa en la respuesta no lineal del oído ante señales de distinta duración. Cuanto menor 
sea la duración de la señal más rápida será la caída del efecto de enmascaramiento. Para obtener una mayor 
precisión en este proceso, se realiza una interpolación lineal de los valores de sonoridad a una frecuencia de 
muestreo de 48 kHz, realizada con la función interp1 de MATLAB.  

Esta aplicación de la respuesta no lineal del oído se puede expresar mediante un circuito equivalente con 
diodos, resistencias y condensadores, el cual se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12. Circuito equivalente para la simulación de la caída temporal del sistema auditivo de acuerdo a la norma ISO 532-1 

[1]. 

Para entender mejor este proceso, se ha estudiado cuidadosamente el código en lenguaje C aportado con la 
norma. De acuerdo a este código se pueden obtener una serie de coeficientes bn a partir de una serie de 
parámetros los cuales dependen de las constantes de tiempo del circuito y de la frecuencia de muestreo. El 
cálculo de estos coeficientes se realiza en la función f_init_nl_lp.m y se basa en un conjunto de variables que 
se obtienen con las expresiones que se muestran a continuación: 
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A partir de las variables anteriores se calculan una serie de coeficientes bn que permitirán elaborar las 
operaciones equivalentes a la respuesta del circuito de la Figura 12. Estos coeficientes se obtienen con las 
expresiones (25) a (30). 

            (25) 

 
   

                           
   

 (26) 

 
   

                           
   

 (27) 

 
   

                           

   
 (28) 

 
    

 
  

      (29) 

 
    

 
  
     (30) 

La aplicación de la caída no lineal se aplica en la función f_nl_lp.m cuya estructura es la siguiente: 

[CoreNLLoudness] = f_nl_lp(CoreLoudness,SampleRate) 

A partir de los valores de sonoridad de cada banda crítica ya calculados y de los coeficientes bn se calcula la 
tensión de salida del circuito Uo que depende del valor de las tensiones U0 y U2 del instante anterior, U0LAST y 
U2LAST. Para facilitar el seguimiento del algoritmo se ha diseñado el diagrama de la Figura 13. Este algoritmo 
se aplica para cada una de las bandas críticas obtenidas hasta el momento. 
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Figura 13. Diagrama de flujo del algoritmo de la caída temporal no lineal del oído. 

Este algoritmo funciona de manera que si la muestra anterior es mayor que la muestra actual, se genera un 
efecto de caída del valor de la sonoridad más lenta de la que corresponde a la caída de energía del propio 
sonido. Para comprobar el efecto de este algoritmo, se han realizado pruebas con una serie de señales 
impulsivas consistentes en pulsos de frecuencia 1 kHz y distinta duración. Los resultados se muestran en la 
Figura 14. Estas señales se han obtenido del Anexo B.4 de la norma [1] y han resultado muy útiles para 
comprobar los efectos de este apartado. Tras aplicar este proceso es necesario diezmar de nuevo la señal a una 
frecuencia de muestreo de 2 kHz. 

El penúltimo paso es el cálculo de la sonoridad total y la sonoridad específica, el cual se realiza en la función 
f_calc_slopes.m explicado en el apartado 4.2. Al igual que con el resto de funciones, ésta también se aplica a 
cada muestra de la señal calculada hasta el momento y precisa de las muestras de sonoridad del resto de 
bandas críticas correspondientes al mismo instante de tiempo. 

Por último es necesario aplicar una ponderación temporal en el cálculo de la sonoridad final. Esta ponderación 
es debida a la percepción de sonoridad que tiene el oído humano ante señales de corta duración. Una señal de 
duración 10 ms es percibida con una sonoridad la mitad de intensa que para una señal de duración de 100 ms. 
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Figura 14. Resultados de aplicar la respuesta de caída temporal del oído. En azul: Antes de aplicar el algoritmo. En rojo: 

Después de aplicar el algoritmo. Arriba izq,: Resultado para un pulso de 1 kHz y 10 ms. Arriba dcha.: Resultado para un pulso 

de 1 kHz y 50 ms. Abajo Izq.: Resultado para un pulso de 1 kHz y 500 ms. Abajo dcha.: Resultado para una serie de pulsos de 

1 kHz combinados. 

Para aplicar esta ponderación se filtra la señal mediante dos filtros paso bajo de primer orden en paralelo, los 
cuales siguen la estructura de la Figura 15. Para llevar a cabo este proceso se vuelve a muestrear la señal a una 
frecuencia de 48 kHz mediante interpolación lineal. 

 

Figura 15. Ponderación temporal de la sonoridad según ISO 532-1 [1]. 
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Las expresiones para el cálculo de los coeficientes de estos filtros son las mismas que en los filtros suavizantes 
del cálculo de los niveles en bandas de tercio de octava, correspondientes a las expresiones (12), (13) y (14). 
La suma ponderada de la sonoridad se obtiene con la expresión (31) para cada muestra de sonoridad: 

                                           [sonos] (31) 

Como comprobación de este efecto, se muestran los valores de sonoridad antes y después de esta ponderación 
en la Figura 16 para dos pulsos de 1 kHz de duraciones 10 ms y 50 ms respectivamente y de 70 dB de SPL. 

 

 

Figura 16. Sonoridad antes (en azul) y después (en rojo) de aplicar la ponderación temporal. Arriba: Pulso de 1 kHz, 70 dBSPL 

y 10 ms. Abajo: Pulso de 1 kHz, 70 dBSPL y 50 ms. 

Como se aprecia en las imágenes, la sonoridad para un pulso de 10 ms es prácticamente la mitad de la que 
cabría esperar sin usar la ponderación. Para el pulso de 50 ms la sonoridad es mayor que para el de 10 ms 
aunque sigue siendo menor de la que correspondería a una señal de mayor duración. 

Para finalizar se obtiene el nivel de sonoridad LN en fonos de acuerdo a la expresión (8), la sonoridad máxima 
Nmax en el intervalo de medida y el percentil de sonoridad superada durante el 5% del tiempo, N5 en sonos. 
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Debido a que en los archivos de test de la norma [1] se dan los resultados de sonoridad y los de nivel de 
sonoridad con 4 decimales, se ha optado por redondear los resultados con el mismo criterio. Sin embargo a la 
hora de mostrar los resultados con la interfaz gráfica, la norma únicamente muestra dos decimales para la 
sonoridad y una cifra decimal para el nivel de sonoridad, por lo que también se sigue ese criterio en la interfaz 
gráfica de este proyecto. 

4.5. La interfaz gráfica 

Para facilitar el uso del medidor y para conseguir una mayor simplicidad a la hora de visualizar los resultados, 
se ha realizado una interfaz de usuario que permita manejar las distintas opciones del medidor. Para ello se ha 
utilizado la herramienta AppDesigner de MATLAB [14] que permite utilizar una diversa cantidad de 
componentes visuales y una fácil e intuitiva lógica de programación. Para el desarrollo de esta interfaz no ha 
sido necesario estudiar o buscar el funcionamiento específico ya que el uso es tan intuitivo que permite 
descifrarlo en cuestión de segundos a través del código autogenerado por la aplicación. 

El resultado obtenido es una aplicación con dos tipos de ventanas. La primera de ellas es la que permite 
seleccionar los parámetros y ejecutar el programa denominada Menu y la segunda de ellas es la ventana 
Results en la que se mostrarán los resultados una vez ejecutado el programa. Se ha decidido utilizar el inglés 
como idioma para el texto de la interfaz debido a que es el idioma más extendido internacionalmente. 

Se muestra en la Figura 17 la pestaña Menu, que permite seleccionar el método a utilizar, el archivo de audio o 
niveles para el cual se va a calcular la sonoridad, el tipo de campo sonoro y el archivo de calibración a utilizar 
además de permitir reproducir el sonido a evaluar. 

 

Figura 17. Ventana Menu de la aplicación. 

También permite introducir manualmente los valores de niveles en bandas de tercio de octava para el método 
de sonidos estacionarios o elegir el delimitador usado en el archivo de valores separados por coma o punto y 
coma. 

Según el método de cálculo aparecen dos ventanas distintas de resultados en la pestaña Results. La ventana 
correspondiente al método para sonidos estacionarios se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18. Ventana de resultados para el método para sonidos estacionarios. 

En esta ventana se dan como resultados la sonoridad y el nivel de sonoridad. Se pueden visualizar como 
gráficas la sonoridad específica o los niveles en bandas de tercio de octava. También se pueden guardar los 
resultados y extraer la gráfica a una ventana nueva para manejarla a voluntad. 

La ventana para el método para señales variantes en el tiempo tiene características similares a la anterior, 
como se aprecia en la Figura 19. En esta ventana se muestran como resultados la sonoridad máxima y la 
sonoridad superada durante un 5% del tiempo. Además permite visualizar la sonoridad, la sonoridad 
específica por banda crítica y el nivel de sonoridad con respecto del tiempo. También permite guardar los 
resultados en un archivo Excel y exportar las gráficas. 

 

Figura 19. Ventana de resultados para el método para sonidos variantes en el tiempo. 

Para obtener un detalle más exhaustivo del funcionamiento de la interfaz de usuario se recomienda leer el 
ANEXO II en el que se detalla el manual de usuario.  
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Los resultados obtenidos del medidor se pueden guardar en archivos en formato EXCEL con el botón Save 
Results. El formato de los resultados se muestra en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Formato de los resultados en el archivo EXCEL. Arriba: Resultados del método para sonidos estacionarios. Abajo: 

Resultados del método para sonidos variantes en el tiempo. 

A pesar de la gran utilidad de AppDesigner, esta aplicación también produce algunos errores ajenos al control 
del usuario. Cuando se realiza una operación que requiere manejar directorios, al terminar la acción la ventana 
principal del programa se envía al fondo quedando superpuesta por el resto de aplicaciones que haya abiertas. 
Este efecto puede resultar algo molesto cuando se tienen que realizar continuamente estas operaciones. Se 
puede evitar minimizando el resto de ventanas de aplicación.  

El otro error detectado es que la desactivación de los botones no es completamente efectiva pues aunque un 
botón esté desactivado, si se pulsa muy repetidamente con el ratón se puede generar la llamada de la función 
asociada a ese botón, lo cual puede producir errores en el programa.  
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5. Resultados 

Para comprobar la efectividad del medidor, la norma [1] aporta una serie de señales de test en sus anexos junto 
con unos ficheros EXCEL. Estos ficheros contienen un test diseñado por los creadores de la norma que 
permite introducir los valores de sonoridad y sonoridad específica obtenidos y compararlos con los valores 
correctos que debe entregar el medidor. También aporta los valores de sonoridad máximos y mínimos que los 
resultados no deben superar para poder considerar que los valores obtenidos son correctos. Se muestra en la 
Figura 21 un ejemplo del programa de test para el método para sonidos estacionarios. 

 

Figura 21. Programa de test en Excel para el método para sonidos estacionarios según la norma ISO 532-1 [1]. 

Cuando los resultados no superan en ningún momento una desviación del ± 5% con respecto al valor 
esperado, los iconos de indicación toman color verde. El test también se considera válido si se supera el ± 5% 
de desviación durante un máximo de un 1% del tiempo. En este caso el indicador toma color ámbar. Si no se 
cumplen ninguna de las condiciones anteriores, el indicador será de color rojo y se considerará que los 
resultados obtenidos son incorrectos. El tono de calibración utilizado se encuentra en el Anexo C de la norma 
[1] y también se incluye en el apartado III del ANEXO IV. 

5.1. Resultados del método para sonidos estacionarios 

Las señales utilizadas para comprobar la validez de este método son las que se aportan en los Anexos B.2 y 
B.3 de la norma [1] y que también se recogen en el apartado I del ANEXO IV de este proyecto. Todas las 
señales de estos anexos se suponen en campo libre. Para comenzar se utiliza la señal Test signal 1, que se 
corresponde con un archivo de niveles en bandas de tercio de octava para el cálculo de la sonoridad. Se 
muestra en la Figura 22 las gráficas de los niveles en bandas de tercio de octava junto con la sonoridad 
específica para su comparación. Para un mejor seguimiento de los resultados se muestra en la Tabla 1 una 
correspondencia entre el número de la banda de tercio de octava y su frecuencia central. 

Tabla 1. Correspondencia entre el número de banda y la frecuencia central de la banda de tercio de octava. 

nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

f(Hz) 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 

nº 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

f(Hz) 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 
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Se observa que la sonoridad específica es bastante elevada en las primeras bandas críticas, debido a que en las 
tres primeras se acumula la energía de las once primeras bandas de tercio de octava. También se aprecia la 
pendiente de caída de la sonoridad específica a partir del bark = 5, debido a la gran diferencia de sonoridad 
entre esa banda crítica y las consecutivas. A partir de bark = 21, la sonoridad únicamente se debe al efecto de 
la pendiente provocada por el enmascaramiento. En este caso se obtiene un resultado de sonoridad de N = 
83,30 sonos y un nivel de sonoridad de LN = 103,8 fonos. 

 

Figura 22. Resultados para Test signal 1. Izq.: Niveles en bandas de tercio de octava. Dcha.: Sonoridad específica. 

La señal Test signal 2 se corresponde con un tono puro de 80 dBSPL y frecuencia 250 Hz. En este caso la 
energía se concentra en la tercera banda crítica. También se aprecia el efecto de enmascaramiento en las 
bandas consecutivas. Para este caso se obtiene un resultado de sonoridad de N = 14,68 sonos y un nivel de 
sonoridad de LN = 78,7 fonos. 

 

Figura 23. Resultados para un tono puro de 250 Hz y 80 dB. Izq: Nivel en bandas de tercio de octava. Dcha: Sonoridad 

específica. 

Para la señal Test signal 3, que incluye un tono puro de frecuencia 1 kHz y nivel 60 dBSPL, se obtienen los 
resultados de la Figura 24. La mayor parte de la sonoridad específica en este caso se encuentra en la banda 
crítica 9. El resultado es N = 4,03 sonos y LN = 60,1 fonos. 
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La señal Test signal 4, correspondiente a un tono puro de frecuencia 4 kHz y nivel 40 dBSPL genera los 
resultados de la Figura 25. El resultado es similar a los casos de 250 Hz y 1 kHz. Como se aprecia en estos 
tres casos la sonoridad depende en gran medida de la frecuencia y del nivel de presión sonora, siendo 
fácilmente aproximable con las curvas isofónicas de la Figura 2. Los valores de sonoridad obtenidos son N = 
1,55 sonos y LN = 46,3 fonos. 

 

Figura 24. Resultados para un tono puro de 1 kHz y 60 dBSPL. Izq,: Nivel en bandas de tercio de octava. Dcha,: Sonoridad 

específica. 

  

Figura 25. Resultados para un tono puro de 4 kHz y 40 dBSPL. Izq.: Nivel en bandas de tercio de octava. Dcha.: Sonoridad 

específica. 

La última señal de test de este método es Test signal 5 que se corresponde con un ruido rosa de 60 dBSPL 
cuyos resultados se muestran en la Figura 26. Se observa que la sonoridad específica tiene valores muy 
similares en las primeras bandas críticas. Es por ello que se suele utilizar ruido rosa a la hora de evaluar 
distintos sucesos sonoros que intente aproximarse a la respuesta producida por el oído humano. Se obtiene 
como resultado de sonoridad de N = 10,51 sonos y un nivel de sonoridad de LN = 73,9 fonos. Si lo 
comparamos con la señal Test signal 3 se observa que a pesar de tener el mismo nivel de presión sonora, el 
ruido rosa produce mucha mayor sonoridad. 
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Figura 26. Resultados para un ruido rosa de 40 dBSPL. Izq.: Nivel en bandas de tercio de octava. Dcha.: Sonoridad específica. 

Para comprobar la validez de estos resultados, se utilizan los archivos EXCEL de test aportados por la norma 
[1]. Para realizar esta comparativa se muestra la Tabla 2 en la que se comparan los resultados obtenidos para 
las 5 señales anteriores con los que aporta la norma. En todos los casos los resultados de sonoridad N apenas 
difieren en unas centésimas de sono de los esperados. Además se han comprobado los resultados de sonoridad 
específica mediante las señales de test, obteniéndose que en ningún momento el ±5% de tolerancia es 
superado.  

Tabla 2. Comparación de resultados con el test de la ISO 532-1 [1]. 

 
Resultados Valores según ISO 532-1 

Señal N [sonos] LN [fonos] Nmin [sonos] N [sonos] Nmax [sonos] LN [fonos] 

Test signal 1 83,2957 103,7647 79,1309 83,2957 87,4605 103,8017 
Test signal 2 14,6761 78,7315 13,9218 14,6545 15,3872 78,7327 
Test signal 3 4,0257 60,0808 3,8182 4,0192 4,2202 60,0689 
Test signal 4 1,5516 46,3340 1,4494 1,5494 1,6494 46,3169 
Test signal 5 10,5143 73,9231 9,9729 10,4978 11,0227 73,9202 

 

5.2. Resultados del método para sonidos variantes en el tiempo 

5.2.1. Resultados para señales sintéticas 

El programa EXCEL obtenido del Anexo B.4 de la norma [1] usado para comprobar la validez de los 
resultados es ligeramente distinto al usado para sonidos estacionarios. En este caso se deben introducir los 
valores de sonoridad para cada instante de tiempo y los valores de sonoridad específica de una banda crítica 
concreta indicada en el propio test. El aspecto de este programa se muestra en la Figura 27. Además este test 
incluye un gráfica que permite visualizar la sonoridad en función del tiempo y comprobar si los valores se 
encuentran dentro del gálibo establecido por la norma. Se usarán las señales de test de 6 a 13 las cuales se 
suponen obtenidas en campo libre. 

Para comenzar se introduce en el medidor la señal Test signal 6 que se corresponde con un tono puro de 
frecuencia 250 Hz y cuyo nivel aumenta progresivamente desde 30 dBSPL hasta 80 dBSPL. Los resultados 
obtenidos para esta señal se muestran en la Figura 28. 
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Figura 27. Programa de test de la ISO 532-1[1] para evaluar la sonoridad de señales sintéticas según el método para sonidos 

variantes en el tiempo. 

  

 

Figura 28. Resultados para un tono de 250 Hz y nivel creciente de 30 a 80 dBSPL. Arriba izq.: Sonoridad con respecto al tiempo. 

Arriba dcha.: Sonoridad específica del bark 2,5 con respecto al tiempo. Abajo: Nivel de sonoridad respecto al tiempo. 
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Para comprobar si los valores de sonoridad cumplen los límites, se introducen en el archivo de test de la 
norma, obteniéndose la gráfica de la Figura 29. En ella se aprecia en negro la representación de la sonoridad 
calculada y en rojo los límites superiores e inferiores correspondientes a las desviaciones del ±5% y ±10% 
respectivamente. En este caso el valor de la sonoridad no se aproxima a ninguno de los límites. A partir de 
ahora, para evitar sobrecargar el documento de figuras simplemente se indicará si los resultados cumplen los 
límites correspondientes, lo cual se puede comprobar usando las propias señales de test que se aportan en el 
ANEXO IV. 

 

Figura 29. Gálibo de valores de la sonoridad para la señal Test signal 6 obtenido de la norma [1]. 

Se realizan las mismas comprobaciones con las señales de test 7 a 13, obteniéndose los resultados de la Tabla 
3. En ninguno de los casos la sonoridad N o la sonoridad específica N’ de la banda crítica solicitada en el test 
superan los límites establecidos. Los valores de sonoridad máxima son prácticamente idénticos a lo esperado 
aunque ligeramente superiores, del orden de 1 o 2 centésimas de sono.  

Tabla 3. Resultados de sonoridad para las señales sintéticas mediante el método para sonidos variantes en el tiempo. 

 
Resultados Valores según ISO 532-1 

Señal 
Nmax 

[sonos] 
N5 

[sonos] 
Nmax 

[sonos] 
N5 

[sonos] 
¿Tolerancia de N 

superada? 
¿Tolerancia de N' 

superada? 

Test signal 6 (tone 250 
Hz 30 dB - 80 dB) 

14,3807 11,8878 14,3592 11,8576 NO NO 

Test signal 7 (tone 1 kHz 
30 dB - 80 dB) 

15,9799 13,4000 15,9534 13,3789 NO NO 

Test signal 8 (tone 4 kHz 
30 dB - 80 dB) 

23,9881 20,2924 23,9501 20,2619 NO NO 

Test signal 9 (pink noise 
0 dB - 50 dB) 

29,3554 24,2563 29,3141 24,2216 NO NO 

Test signal 10 (tone pulse 
1 kHz 10 ms 70 dB) 

4,3063 0,7461 4,2998 0,7449 NO NO 

Test signal 11 (tone pulse 
1 kHz 50 ms 70 dB) 

5,9836 4,1666 5,9746 4,1603 NO NO 

Test signal 12 (tone pulse 
1 kHz 500 ms 70 dB) 

8,0891 8,0857 8,0772 7,6700 NO NO 

Test signal 13 (combined 
tone pulses 1 kHz) 

9,9919 3,4155 9,9756 3,2394 NO NO 
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El percentil N5 se ha tenido en cuenta unas consideraciones indicadas en los archivos de test. Las señales de 
test utilizadas tienen unos intervalos de silencio al inicio y al final del archivo de audio. El valor de N5 
calculado por la norma no incluye estos intervalos en el cálculo, por lo que también se han excluido del 
cálculo estos intervalos para los resultados del proyecto actual. De esta forma la comparación de los resultados 
es más exacta. Sin embargo esta consideración solo se aplica para la comparación con los archivos de test en 
EXCEL, el resultado de N5 que el medidor entrega considera toda la señal de audio. 

5.2.2. Resultados para señales reales 

Por último se comprueba el funcionamiento del medidor con las señales de test 14 a 25, las cuales se 
corresponden con sonidos muy característicos de la vida diaria. Todos los sonidos usados en este apartado se 
consideran en condiciones de campo libre, excepto la señal Test signal 15 (vehicle interior) que es la única 
medida en condiciones de campo difuso. Se recogen los resultados en la Tabla 4 donde se muestran los 
valores de sonoridad máxima obtenida, que son prácticamente iguales a los de la norma. El proceso para el 
cálculo de N5 es el mismo que en el apartado anterior, no se han considerado los tiempos de silencio al inicio y 
al final del archivo de audio. Los resultados pasan exitosamente el test de la norma [1], siendo las últimas 
pruebas realizadas para avalar el correcto funcionamiento del medidor. 

Tabla 4. Resultados del método para sonidos variantes en el tiempo con sonidos reales medidos comparados con los resultados 

según la norma ISO 532-1 [1]. 

 
Resultados Valores según ISO 532-1 

Señal 
Nmax 

[sonos] 
N5 

[sonos] 
Nmax 

[sonos] 
N5 

[sonos] 

¿Tolerancia 
de N 

superada? 

Test signal 14 
(propeller-driven 

airplane) 
22,6785 18,1103 22,6399 18,0815 NO 

Test signal 15 
(vehicle interior 

40 kmh) 
9,6216 8,7696 9,6059 8,7550 NO 

Test signal 16 
(hairdryer) 

38,5903 36,9389 38,5363 36,8876 NO 

Test signal 17 
(machine gun) 

11,2105 9,7373 11,2105 9,7220 NO 

Test signal 18 
(hammer) 

12,6657 10,4065 12,6468 10,3915 NO 

Test signal 19 
(door creak) 

10,8986 10,0251 10,8817 10,0093 NO 

Test signal 20 
(shaking coins) 

14,9023 13,1123 14,8802 13,0926 NO 

Test signal 21 
(jackhammer) 

9,7339 9,0140 9,7188 8,9998 NO 

Test signal 22 
(ratchet wheel 

(large)) 
8,9196 8,1704 8,9063 8,1581 NO 

Test signal 23 
(typewriter) 

11,2028 10,4374 11,1858 10,4214 NO 

Test signal 24 
(woodpecker) 

9,2894 8,5322 9,2751 8,5189 NO 

Test signal 25 (full 
can rattle) 

7,2706 5,7707 7,2593 5,7614 NO 
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Por último, se muestran en la Figura 30 las gráficas de resultados para dos señales muy distintas. Las gráficas 
de la izquierda corresponden a la señal Test signal 14 que es el sonido provocado por una avioneta con motor 
de hélices y en la cual tiene mucha presencia el ruido de fondo del entorno. Las gráficas de la derecha 
corresponden al sonido de una ametralladora realizando dos salvas de 6 disparos cada una, contenido en la 
señal Test signal 17. Como se aprecia en las imágenes, el carácter de ambos sonidos es diferente. El ruido 
provocado por la avioneta apenas se puede diferenciar del ruido de fondo, salvo porque la sonoridad aumenta 
notablemente durante el paso efectivo de la avioneta. Por el contrario, en el otro caso no hay presencia de un 
ruido de fondo notable y debido al carácter impulsivo de la ametralladora se pueden diferenciar claramente 
cada uno de los disparos. Visualmente, la sonoridad N y el nivel de sonoridad LN son muy parecidos, sin 
embargo las variaciones exponenciales de sonoridad tienen una representación aproximadamente lineal en el 
nivel de sonoridad. 

  

 

Figura 30. Resultados del método para sonidos variantes en el tiempo. Arriba: Sonoridad respecto del tiempo. Abajo: Nivel de 

sonoridad respecto del tiempo. Izq.: Señal Test signal 14 (propeller-driven airplane). Dcha.: Señal Test signal 17 (machine 

gun).  

Tras realizar las pruebas con las 25 señales de test indicadas en el ANEXO IV, se ha comprobado que los 
resultados obtenidos son completamente válidos de acuerdo a la norma [1] por tanto se puede afirmar que la 
implementación del medidor de sonoridad ha resultado exitosa tanto con el método para sonidos estacionarios 
desarrollado por Pablo [2] (ligeramente corregido) como para el método para sonidos variantes en el tiempo, 
habiendo implementado todas las consideraciones indicadas en la norma respecto al tipo de archivos a utilizar 
o las opciones de cálculo elegibles por el usuario.  
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6. Presupuesto 

A continuación se desglosan los distintos costes que requiere la realización de este proyecto, tanto en costes de 
personal como en costes de los recursos necesarios. 

6.1.  Coste de personal 

Este proyecto ha requerido un total de 320 horas de trabajo de un titulado medio o grado con menos de 1 año 
de experiencia. Según los precios determinados por las tarifas publicadas en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado) para el grupo TRAGSA en el año 2018 [15], cuyas tarifas no varían para el año 2019, le corresponde 
un precio simple de 17,99 €/h. Se muestra el coste de personal en la Tabla 5. 

Tabla 5. Coste de personal. 

Definición Coste unitario Tiempo Coste total 

Titulado medio o grado 
con menos de un año 
de experiencia 

17,99 €/h 320 h 5756,8 € 

6.2. Coste material 

Se muestran a continuación los recursos materiales utilizados para este proyecto. El precio de la norma se ha 
obtenido a partir de la web de la ISO [16] calculando el cambio de moneda y el precio de la licencia de 
MATLAB se ha obtenido a través de la web de MathWorks [17]. Se recoge este coste en la Tabla 6. 

Tabla 6. Coste material. 

Definición Coste unitario Cantidad Coste total 

Licencia perpetua 
MATLAB 2000 € 1 2000 € 

Ordenador portátil Intel 
Core i5, 8 GB RAM 500 € 1 500 € 

Norma ISO 532-1:2017 160,3 € 1 160,3€ 

6.3. Coste total 

Se obtiene el coste total como la suma del coste de personal y el coste de material. Se muestra en la Tabla 7 el 
presupuesto final. 

Tabla 7. Coste total. 

Concepto Precio 

Coste de personal 5756,8 € 

Coste material 2660,3 € 

Coste total 8417,1 € 
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7. Conclusiones 

El objetivo de este proyecto es crear una herramienta que permita evaluar la intensidad de distintos sucesos 
sonoros intentando simular la respuesta subjetiva que tiene el oído humano ante ellos. Para ello se ha seguido 
rigurosamente el proceso indicado por la norma ISO 532-1:2017 [1] que especifica el procedimiento de 
cálculo de la sonoridad para la creación de un medidor según los estudios realizados por Eberhard Zwicker. 

La implementación comenzó en el año 2018 en el proyecto de Pablo Díez [2] que únicamente desarrolló el 
método para sonidos estacionarios. Como esta implementación se desarrolló usando el lenguaje M utilizado en 
MATLAB, se ha optado por continuar con este entorno de trabajo. 

Para completar el proyecto y generar un medidor completamente funcional se han establecido dos objetivos, 
implementar el método para sonidos estacionarios y diseñar una interfaz de usuario para permitir un cómodo 
manejo del programa, los cuales se han cumplido satisfactoriamente. 

El método para sonidos variantes en el tiempo es prácticamente igual que el método para sonidos 
estacionarios. Sin embargo, el primero tiene en cuenta las características de la señal en función del tiempo 
como el efecto de enmascaramiento temporal o la percepción de la sonoridad en función de la duración del 
sonido para señales impulsivas. Siguiendo las indicaciones de la norma, se han diseñado cada uno de los 
procesos que debe atravesar la señal, incidiendo en el efecto producido por cada uno de ellos. También se han 
implementado otras funcionalidades como la calibración del medidor. 

Tras realizar las pruebas con las señales de test aportadas por la norma se ha comprobado que los resultados 
obtenidos son completamente correctos en todos los casos en comparación con los resultados de test, tanto 
para el método para sonidos estacionarios como para el método para sonidos variantes en el tiempo. Se puede 
decir que la implementación de este objetivo ha resultado exitosa. 

La interfaz de usuario diseñada trata de ofrecer al usuario todas las funciones necesarias de la forma más 
intuitiva posible, por lo tanto no se ha empleado el esfuerzo en ofrecer una buena estética, sino más bien en 
permitir un rápido manejo del programa y una fácil visualización de los resultados. Las funcionalidades de 
diseño aportadas por AppDesigner han permitido realizar cómodamente este proceso, aunque esta herramienta 
puede producir errores ajenos al control del usuario, como el hecho de que la ventana de la aplicación se vaya 
al fondo tras manejar los directorios o la falsa desactivación de los botones. 

La utilidad de este proyecto se establece dentro del campo del sonido y la acústica, pues permitirá evaluar la 
sonoridad de diversas señales de audio como grabaciones de ruido ambiental. Esto será útil para estudiar la 
molestia del ruido y comprobar su relación con la sonoridad. También puede resultar un recurso didáctico 
bastante útil para estudiar los conceptos de sonoridad y nivel de sonoridad, permitiendo obtener y comparar 
los resultados para distintas señales de audio. 

Como futura línea de trabajo se puede implementar el método de evaluación de la sonoridad indicado en la 
ISO 532-2: 2017 [7] que se corresponde con el método de Moore-Glasberg y que únicamente es válido para 
sonidos estacionarios.  
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ANEXO I 

I.I. Coeficientes de los 28 filtros paso banda de tercio de octava 

A continuación se muestran los coeficientes de los filtros de tercio de octava con su factor de ganancia 
correspondiente: 

 

 

 

 

 

  



ANEXO I  ETSI y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM 
 

50 
Diseño de la interfaz de usuario y ampliación de utilidades de un medidor de sonoridad 

 

 

 

 

 

  

 

  



ETSI y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM ANEXO I 
 

51 

Diseño de la interfaz de usuario y ampliación de utilidades de un medidor de sonoridad 

I.II. Ponderación en función de la frecuencia y del nivel de presión sonora 

 

I.III. Correcciones de acuerdo a las características de trasmisión del oído 
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I.IV. Correcciones por sonido en condiciones de campo difuso 
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I.V. Correcciones por efecto de enmascaramiento 

A continuación se muestra en la tabla de la izquierda el umbral de tranquilidad o silencio, por debajo del cual 
no se percibe ningún sonido. En caso de que en la banda crítica el nivel supere al del umbral, se aplicarán las 
correcciones ΔLCB de la tabla de la derecha. 
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I.VI. Aproximación de las bandas de tercio de octava a la escala bark 
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I.VII. Cálculo de pendientes para la sonoridad específica  
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ANEXO II 

MANUAL DE USUARIO 

Se explica a continuación el funcionamiento detallado del ISO 532-1 Loudness Meter. 

Para poder ejecutar la aplicación es necesario tener instalado MATLAB R2016b o posteriores. La 
compatibilidad con versiones anteriores no se ha comprobado por lo que no se asegura su correcto 
funcionamiento. Dentro del directorio del programa deben estar al menos los archivos MedidorGUI.mlapp, 
MedidorISO532.m y la carpeta functions que debe contiene las funciones de MATLAB utilizadas por el 
programa. Es importante no cambiar la ruta relativa de los archivos anteriores. 

Para abrir la aplicación tan solo es necesario realizar doble clic con el ratón en el archivo 
MedidorGUI.mlapp. Se mostrará la ventana de la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Ventana principal del medidor. 

El primer paso es elegir el método de medida. Se debe elegir la opción Stationary para el método de sonidos 
estacionarios y TimeVariant para el método para sonidos variantes en el tiempo. Seguidamente se debe elegir 
el tipo de campo sonoro en el que se encuentra el sonido a considerar. Para campo libre se debe elegir la 
opción Free y para campo difuso se elige la opción Diffuse. Tras esto se elegirá el tipo de archivo fuente. Se 
elegirá Audio para usar un archivo WAVE o Levels para un archivo de niveles en bandas de tercio de octava. 
La opción Levels únicamente está disponible para el método para sonidos estacionarios. Además si el archivo 
fuente de los niveles está en formato CSV se deberá indicar el delimitador que separa los valores, mediante el 
selector CSV Delimiter. Estas opciones se corresponden con la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Opciones de cálculo. 
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Seguidamente se deberán elegir los archivos a utilizar. Para ello se habilitan los botones a la derecha de la 
barra de direcciones, que permiten elegir los archivos a utilizar dentro de un directorio del ordenador. 
También se permite introducir un archivo WAVE de calibración indicando en el campo Calibration level el 
nivel de presión sonora en dB RMS del archivo de calibración utilizado. Por defecto este campo vale 60 dB. 
El campo Time Skip solo es necesario para el método para sonidos estacionarios e indica a partir de qué 
instante de tiempo se calcula su valor RMS para obtener el SPL. Una vez se ha cargado un archivo de audio, 
se podrá reproducir a través del sistema de sonido por defecto del ordenador pulsando el icono del altavoz. 

 

Ilustración 3. Elección de archivos a utilizar. 

También es posible introducir los niveles en bandas de tercio de octava manualmente, para ello se utilizan los 
campos de la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Introducción manual de los niveles de tercio de octava. 

Una vez se han introducido los datos correctamente, se debe pulsar el botón Run que hace comenzar el 
proceso de cálculo. Se mostrará una barra de progreso que indicará en etapa de cálculo se encuentra el 
proceso. Cuando la barra desaparezca se pueden visualizar los resultados en la pestaña Results. Se muestra un 
ejemplo de la ventana de resultados en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Ventana de resultados. 
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En esta ventana se indican los resultados numéricos obtenidos, el tipo de campo sonoro, el nombre del archivo 
utilizado y el método de cálculo empleado. Para el método para sonidos estacionarios, se puede elegir entre 
dos tipos de gráficos: niveles en bandas de tercio de octava y sonoridad específica por cada bark. Estas 
gráficas son seleccionables mediante el objeto Plot Selector. Se pueden configurar los ejes de la gráfica para 
mostrar los valores entre los límites seleccionados mediante el campo Axis Values. Para el método para 
sonidos variantes en el tiempo se podrán representar la sonoridad, el nivel de sonoridad y la sonoridad 
específica de una banda crítica respecto del tiempo. Para elegir la banda se usa el control deslizante de la 
Ilustración 6.  

 

Ilustración 6. Control deslizante para seleccionar el bark. 

Finalmente usando el botón Figure se llamará a la función de MATLAB Figure() que permitirá representar la 
gráfica actual en una ventana independiente para poder compararla con resultados posteriores. Para guardar 
los resultados obtenidos en un archivo EXCEL se debe pulsar el botón Save Results.  
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ANEXO III 

CÓDIGO DE MATLAB 

Función: MedidorISO532.m 

function [ThirdOctaveLevel,Loudness,LN,SpecLoudness,Prc5Loudness,... 
    MaxLoudness,method,t] = MedidorISO532(method,source,... 
    InputSignal,Fs,SoundFieldDiffuse,RefSignal,RefLevel,TimeSkip) 

     
    % DANIEL IGLESIAS CANELO - JUNIO 2019 
    % Modificación y extension del Medidor de Sonoridad según la norma  
    % ISO 532-1:2017 realizado por Pablo Díez Larriba 
    % Se añade el método para sonidos variantes en el tiempo y  
    % la calibración del medidor. 

     
    %   PARÁMETROS DE ENTRADA 
    %   method: Indica el método de cálculo utilizado. Stationary = 1. 
    %   source: Indica el tipo de señal de entrada: Audio = 1. 
    %   InputSignal: Señal de entrada de audio o de niveles 
    %   Fs: Frecuencia de muestreo de la señal introducida 
    %   SoundFieldDiffuse: Indica el tipo de campo sonoro. Difuso = 1; 
    %   RefSignal: Señal de calibración 
    %   RefLevel: Nivel en dB RMS de la señal de calibración 
    %   TimeSkip: Tiempo que se salta al principio para el cálculo 
    %               solo para el método para sonidos estacionarios 

     
    %   PARÁMETROS DE SALIDA 
    %   ThirdOctaveLevel: Niveles en bandas de tercio de octava 
    %   Loudness:   Resultados de sonoridad 
    %   LN: Resultados de nivel de sonoridad 
    %   SpecLoudness: Resultados de sonoridad específica 
    %   Prc5Loudness:   Percentil 5 de sonoridad (Time Variant) 
    %   MaxLoudness: Nivel máximo de sonoridad (Time Variant) 
    %   method: Método usado en el cálculo 
    %   t: Vector de tiempo (Time Variant) 

     
    % Constantes 
    FsISO = 48000;  %Frecuencia de muestreo a la que trabaja el medidor 
    Stationary = 1; %Método para sonidos estacionarios 
    Audio = 1;  %Indica señal de entrada como audio 
    Excel=2; %Indica señal de entrada como niveles de tercio de octava 
    I_REF = 4e-10; %Intensidad de referencia ( pref^2) 
    SR_LEVEL = 2000; %Frecuencia de muestreo de los niveles de cada banda 
    SR_LOUDNESS = 500; %Frecuencia de muestreo de los valores de sonoridad 
    N_ThOcBnd = 28; %Número de bandas de 1/3 de octava 
    N_CLBnd = 20; %Número de bandas críticas menos una usadas en el proceso 

     
    %Se añade el directorio de las funciones 
    addpath('functions'); 

     
    % Establecimiento de los parámetros 
    if source == Audio 
        if(Fs ~= FsISO) %Si la señal de entrada no está muestreada a 48kHz 
            MCD = gcd(FsISO,Fs); %Se calcula el maximo común divisor 
            Signal = resample(InputSignal,FsISO/MCD,Fs/MCD); %Se remuestrea 
        else 
            Signal = InputSignal; 
        end 
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        clear InputSignal; 

         
        %Número de muestras de la señal de entrada 
        NumSamples = length(Signal);  
        %Tiempo que se salta al comienzo para el cálculo del nivel 
        if TimeSkip >= NumSamples/FsISO 
            error('TimeSkip mayor que la duración de la señal'); 
        end 

         
        % Calibración 
        if length(RefSignal) > 1 
            %Valor cuadrático medio 
            IntensitySum = sum(RefSignal.^2)/length(RefSignal);  
            CalFactor = sqrt(10^(RefLevel/10)*I_REF/IntensitySum); 
            Signal = Signal.*CalFactor; %Calibración 

  
            clear IntensitySum RefSignal RefLevel; 
        end 
    end 

     
    % Método para sonidos estacionarios(modificado) 
    if method == Stationary 
        if source == Audio 
            barra=waitbar(0,... 
                'Calculando niveles en bandas de 1/3 de octava...'); 

             
         % Filtrado en 28 bandas y cálculo de SPL  
         ThirdOctaveBands = ThirdOctaveBandFilters(Signal,NumSamples,Fs); 

          
            %Calculo de SPL 
           ThirdOctaveLevel = spl (ThirdOctaveBands,... 
               NumSamples,Fs, TimeSkip); 

            
        else 
            barra=waitbar(0,'Calculando bandas criticas...'); 
            ThirdOctaveLevel = InputSignal; 
        end       
     waitbar(0.3,barra,'Calculando bandas criticas...'); 

      
     % Correción tercios de octava por debajo de 300 Hz 
     ThirdOctaveIntens = f_corr_third_octave_intensities(ThirdOctaveLevel); 

  
     % Cálculo de niveles de las primeras bandas críticas  
     % LCB(1), LCB(2), LCB(3) 
     ILcb =zeros(1,3); 
      Lcb =zeros(1,3); 
     for IdxIntens = 1:6 
         ILcb(1) = ThirdOctaveIntens(IdxIntens)+ILcb(1) ; 
     end  
       Lcb(1) = 10*log10(ILcb(1)); 
     for IdxIntens = 7:9 
         ILcb(2) = ThirdOctaveIntens(IdxIntens)+ILcb(2) ; 
     end 
     Lcb(2) = 10*log10(ILcb(2)); 
      for IdxIntens = 10:11 
         ILcb(3) = ThirdOctaveIntens(IdxIntens)+ILcb(3) ; 
      end 
      Lcb(3) = 10*log10(ILcb(3)); 



ETSI y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM ANEXO III 
 

61 

Diseño de la interfaz de usuario y ampliación de utilidades de un medidor de sonoridad 

      waitbar(0.7,barra,'Calculando sonoridad especifica...'); 

       
      % Cálculo de Sonoridad 
      [CoreLoudness ,~] = f_calc_core_loudness(ThirdOctaveLevel,... 
          Lcb,SoundFieldDiffuse); 
      CoreLoudness = f_corr_loudness(CoreLoudness); 

  
      % Cálculo del Loudness Específico  
      waitbar(0.9,barra,'Calculando sonoridad especifica...'); 
      [ Loudness,SpecLoudness  ] = f_calc_slopes( CoreLoudness); 

       
      %Cálculo del nivel de sonoridad en fonos 
      if Loudness>1  
          LN=33.2*log10(Loudness)+40; 
      else 
          LN = 40 * ( Loudness + 0.0005)^0.35; 
      end 

       
      %Redondeo de la sonoridad a 4 decimales  
       Loudness = floor(Loudness.*10000+0.5)./10000;  
       %Redondeo de la sonoridad específica, 4 decimales 
       SpecLoudness = ... 
           floor(SpecLoudness.*10000+0.5*ones(size(SpecLoudness)))./10000; 
      %Redondeo del nivel de sonoridad a 4 decimales 
       LN = floor(LN.*10000+0.5)./10000; 
      %Redondeo a 1 decimal 
       ThirdOctaveLevel = floor(ThirdOctaveLevel.*10+0.5)./10; 

        
       SpecLoudness = SpecLoudness'; 
       Prc5Loudness = 0;    %En este método no se calcula el percentil 
       MaxLoudness = 0; 
       t=1; %Para evitar error en el parámetro de salida 
       close(barra); 
    else 
        if source == Excel 
            error('Archivo fuente no valido para sonidos variables'); 
        else 
           %% Método para señales variantes en el tiempo 
            % Filtrado en 28 bandas  
            barra=waitbar(0,'Calculating third octave band levels...'); 
            ThirdOctaveBands = ThirdOctaveBandFilters(... 
                Signal,NumSamples,FsISO);  
            waitbar(0.05,barra); 

             
            %Se calcula el cuadrado y se suaviza cada banda  
            ThirdOctaveBandsSQ = f_square_and_smooth(... 
                ThirdOctaveBands,FsISO); 
            waitbar(0.1,barra); 
            clear ThirdOctaveBands 

             
            %Diezmado de la señal para obtener  
            %las bandas a una frecuencia de muestreo de 2000 Hz 
            waitbar(0.15,barra,'Calculating SPL...'); 
            N = FsISO/SR_LEVEL; %Factor de diezmado 
            M = fix(NumSamples/N); %Número de muestras tras diezmar 
            % Se obtiene una matriz 3D de N muestras  
            %por ventana x M ventanas x 28 bandas 
            ThirdOctaveBandsDownsampled = downsample(... 
                ThirdOctaveBandsSQ(1:M*N,:),N); 
            waitbar(0.20,barra); 
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            % Cálculo del nivel SPL 
            ThirdOctaveLevel = splTimeVariant(ThirdOctaveBandsDownsampled); 
            ThirdOctaveLevel = reshape(ThirdOctaveLevel,M,N_ThOcBnd); 
            waitbar(0.25,barra); 
            clear ThirdOctaveBandsSQ 

             
            Loudness = zeros(M,1); 
            CoreLoudness = zeros(M,N_CLBnd); 
            SpecLoudness = zeros(M,240); 

             
            waitbar(0.25,barra,'Calculating Core Loudness...'); 
            valorBarra = 0.25; 
            incrementoBarra = 0.25/M; 

             
            for i = 1:M  
                % Correción tercios de octava por debajo de 300 Hz 

  
                ThirdOctaveIntens = f_corr_third_octave_intensities(... 
                    ThirdOctaveLevel(i,:)); 

  
                % Cálculo de niveles de las primeras bandas críticas  
                %LCB(1), LCB(2), LCB(3) 
                ILcb =zeros(1,3); 
                Lcb =zeros(1,3); 
                ILcb(1) = sum(ThirdOctaveIntens(1:6)) ; 
                Lcb(1) = 10*log10(ILcb(1)); 
                ILcb(2) = sum(ThirdOctaveIntens(7:9)) ; 
                Lcb(2) = 10*log10(ILcb(2)); 
                ILcb(3) = sum(ThirdOctaveIntens(10:11)) ; 
                Lcb(3) = 10*log10(ILcb(3)); 

  
                %Calculo de CoreLoudness 
                [CoreLoudness(i,:),~] = f_calc_core_loudness(... 
                    ThirdOctaveLevel(i,:),Lcb,SoundFieldDiffuse); 

                 
                valorBarra = valorBarra + incrementoBarra; 
                waitbar(valorBarra,barra); 
            end 

             
             % Corrección de los valores de la primera banda crítica 
             CoreLoudness = f_corr_loudness(CoreLoudness); 
             % 
             %Se interpola CoreLoudness de 2kHz a 48kHz 
             INTERP_FACTOR = FsISO/SR_LEVEL; 
             n = 1:M; 
             np = 1:1/INTERP_FACTOR:M+1-1/INTERP_FACTOR; 
             CoreLoudnessInterp = interp1(n,CoreLoudness,np); 
             waitbar(valorBarra,barra,'Calculating Specific Loudness...'); 

              
             % Aplicación de la respuesta no lineal del oído 
             CoreNLLoudness = f_nl_lp(CoreLoudnessInterp,FsISO); 

              
             % Se diezma de nuevo la señal 
             CoreNLLoudness = downsample(CoreNLLoudness,INTERP_FACTOR); 
             valorBarra = valorBarra + 0.3; 
             incrementoBarra = 0.2/M; 
             waitbar(valorBarra,barra); 
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             %Cálculo del loudness específico 
             for i =1:M 
                    [Loudness(i),SpecLoudness(i,:)] = f_calc_slopes(... 
                        CoreNLLoudness(i,:)); 
                    valorBarra = valorBarra + incrementoBarra; 
                    waitbar(valorBarra,barra); 
             end 

              
             %Ponderación temporal ante señales de distinta duración 
             Loudness = f_temporal_weight_loudness(Loudness,SR_LEVEL); 

              
             %Diezmado para obtener la sonoridad con una 
             %resolución temporal de 0.2 ms 
             %Factor de diezmado 
             DecFactor = SR_LEVEL/SR_LOUDNESS; 
             M2 = fix(length(Loudness)/DecFactor); 
             Ms2 = fix(length(SpecLoudness(:,1))/DecFactor); 
             Loudness = downsample(Loudness(1:M2*DecFactor,:),DecFactor); 
             SpecLoudness = downsample(... 
                 SpecLoudness(1:Ms2*DecFactor,:),DecFactor); 

              
             %Cálculo del percentil N5 
             Prc5Loudness = prctile(Loudness,95); 
             % Sonoridad máxima 
             MaxLoudness = max(Loudness); 

              
             %Cálculo del nivel de sonoridad en fonos 
             LN = zeros(size(Loudness)); 
             LN(Loudness>1) =33.2*log10(Loudness(Loudness>1))+40; 
             LN(Loudness <= 1) = 40 * (... 
                 Loudness(Loudness <= 1) + 0.0005).^0.35; 

              
             %Redondeo de la sonoridad, 4 decimales 
             Loudness = floor(Loudness.*10000+0.5*ones(... 
                 size(Loudness)))./10000; 
             %Redondeo de la sonoridad específica, 4 decimales 
             SpecLoudness = floor(SpecLoudness.*10000+0.5*ones(... 
                 size(SpecLoudness)))./10000; 
             %Redondeo del nivel de sonoridad, 4 decimales 
             LN= floor(LN.*10000+0.5*ones(size(LN)))./10000; 
             %Redondeo de N5, 4 decimales 
             Prc5Loudness= floor(Prc5Loudness.*10000+0.5)./10000; 
             %Redondeo de Nmax, 4 decimales 
             MaxLoudness= floor(MaxLoudness.*10000+0.5)./10000; 

                          
             %Vector de tiempo 
             t = 0 : size(Loudness)-1; 
             t = (t./SR_LOUDNESS)';          
             close(barra); 

  
        end 
    end 
end 
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Función: ThirdOctaveBandFilters.m 

function [ThirdOctaveBands ] = ThirdOctaveBandFilters(Signal,NumSamples,Fs) 
% 
%   PABLO DÍEZ LARRIBA 
% 
%THIRDOCTAVEBANDFILTERS Implementa 28 filtros que cumplen la normativa IEC 
% 61260-1:2014 en un rango entre 25Hz y 12,5 Hz. 
%  Diseñados de acuerdo a la norma ISO/CD 532-1.2. Frecuencia de muestreo 
%  Fs = 48000 Hz.  
% 
%       PARÁMETROS DE ENTRADA: 
% Signal: Señal a procesar. 
% NumSamples: Numero de muestras de la señal 
% Fs: Frecuencia de muestreo de la señal de entrada. Diseñado para una 
%   frecuencia de 48 kHz.  
% 
%       PARÁMETROS DE SALIDA:  
% ThirdOctaveBands: Matriz que contiene las 28 señales filtradas en tercios 
% de octava. Las frecuencias centrales de cada uno de los filtros aplicados 
% se muestran abajo. 

  
%Frecuencias criticas 
%F = [ 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000  
%1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500]; 

  
% Referencias: 
%[1] ISO/CD 532-1.2 

  

  
%Coeficientes de referencia  
CoefRef = [1  2  1 1 -2 1;  
           1  0 -1 1 -2 1; 
           1 -2  1 1 -2 1]; 
% Coeficientes de los filtros  

  
 %Banda 1 
 Coef1 = [0 0 0 0 -6.70260e-004 6.59453e-004; 
         0 0 0 0 -3.75071e-004 3.61926e-004; 
         0 0 0 0 -3.06523e-004 2.97634e-004];   
 %Banda 2 
 Coef2 = [0 0 0 0 -8.47258e-004 8.30131e-004; 
          0 0 0 0 -4.76448e-004 4.55616e-004; 
          0 0 0 0 -3.88773e-004 3.74685e-004]; 
 %Banda 3 
 Coef3 = [0 0 0 0 -1.07210e-003 1.04496e-003; 
          0 0 0 0 -6.06567e-004 5.73553e-004; 
          0 0 0 0 -4.94004e-004 4.71677e-004]; 
 %Banda 4 
 Coef4 = [0 0 0 0 -1.35836e-003 1.31535e-003; 
          0 0 0 0 -7.74327e-004 7.22007e-004; 
          0 0 0 0 -6.29154e-004 5.93771e-004 ];      
 %Banda 5 
 Coef5 = [0 0 0 0 -1.72380e-003 1.65564e-003; 
          0 0 0 0 -9.91780e-004 9.08866e-004; 
          0 0 0 0 -8.03529e-004 7.47455e-004]; 
 %Banda 6 
 Coef6 = [0 0 0 0 -2.19188e-003 2.08388e-003; 
          0 0 0 0 -1.27545e-003 1.14406e-003; 
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          0 0 0 0 -1.02976e-003 9.40900e-004]; 
 %Banda 7 
 Coef7 = [0 0 0 0 -2.79386e-003 2.62274e-003; 
          0 0 0 0 -1.64828e-003 1.44006e-003; 
          0 0 0 0 -1.32520e-003 1.18438e-003]; 
 %Banda 8 
 Coef8 = [0 0 0 0 -3.57182e-003 3.30071e-003; 
          0 0 0 0 -2.14252e-003 1.81258e-003; 
          0 0 0 0 -1.71397e-003 1.49082e-003]; 
 %Banda 9 
 Coef9 = [0 0 0 0 -4.58305e-003 4.15355e-003; 
          0 0 0 0 -2.80413e-003 2.28135e-003; 
          0 0 0 0 -2.23006e-003 1.87646e-003]; 

  
 %Banda 10 
 Coef10 = [0 0 0 0 -5.90655e-003 5.22622e-003; 
           0 0 0 0 -3.69947e-003 2.87118e-003; 
           0 0 0 0 -2.92205e-003 2.36178e-003]; 
 %Banda 11 
 Coef11 = [0 0 0 0 -7.65243e-003 6.57493e-003; 
           0 0 0 0 -4.92540e-003 3.61318e-003; 
           0 0 0 0 -3.86007e-003 2.97240e-003]; 
 %Banda 12 
 Coef12 = [0 0 0 0 -1.00023e-002 8.29610e-003; 
           0 0 0 0 -6.63788e-003 4.55999e-003; 
           0 0 0 0 -5.15982e-003 3.75306e-003]; 
 %Banda 13 
 Coef13 = [0 0 0 0 -1.31230e-002 1.04220e-002; 
           0 0 0 0 -9.02274e-003 5.73132e-003; 
           0 0 0 0 -6.94543e-003 4.71734e-003]; 
 %Banda 14 
 Coef14 = [0 0 0 0 -1.73693e-002 1.30947e-002; 
           0 0 0 0 -1.24176e-002 7.20526e-003; 
           0 0 0 0 -9.46002e-003 5.93145e-003]; 
 %Banda 15 
 Coef15 = [0 0 0 0 -2.31934e-002 1.64308e-002; 
           0 0 0 0 -1.73009e-002 9.04761e-003; 
           0 0 0 0 -1.30358e-002 7.44926e-003]; 
 %Banda 16 
 Coef16 = [0 0 0 0 -3.13292e-002 2.06370e-002; 
           0 0 0 0 -2.44342e-002 1.13731e-002; 
           0 0 0 0 -1.82108e-002 9.36778e-003]; 
 %Banda 17 
 Coef17 = [0 0 0 0 -4.28261e-002 2.59325e-002; 
           0 0 0 0 -3.49619e-002 1.43046e-002; 
           0 0 0 0 -2.57855e-002 1.17912e-002]; 
 %Banda 18 
 Coef18 = [0 0 0 0 -5.91733e-002 3.25054e-002; 
           0 0 0 0 -5.06072e-002 1.79513e-002; 
           0 0 0 0 -3.69401e-002 1.48094e-002]; 
 %Banda 19 
 Coef19 = [0 0 0 0 -8.26348e-002 4.05894e-002; 
           0 0 0 0 -7.40348e-002 2.24476e-002; 
           0 0 0 0 -5.34977e-002 1.85371e-002]; 
 %Banda 20 
 Coef20 = [0 0 0 0 -1.17018e-001 5.08116e-002; 
           0 0 0 0 -1.09516e-001 2.81387e-002; 
           0 0 0 0 -7.85097e-002 2.32872e-002];  
 %Banda 21 
 Coef21 = [0 0 0 0 -1.67714e-001 6.37872e-002; 
           0 0 0 0 -1.63378e-001 3.53729e-002; 
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           0 0 0 0 -1.16419e-001 2.93723e-002]; 
 %Banda 22 
 Coef22 = [0 0 0 0 -2.42528e-001 7.98576e-002; 
           0 0 0 0 -2.45161e-001 4.43370e-002; 
           0 0 0 0 -1.73972e-001 3.70015e-002]; 
 %Banda 23 
 Coef23 = [0 0 0 0 -3.53142e-001 9.96330e-002; 
           0 0 0 0 -3.69163e-001 5.53535e-002; 
           0 0 0 0 -2.61399e-001 4.65428e-002]; 
 %Banda 24 
 Coef24 = [0 0 0 0 -5.16316e-001 1.24177e-001; 
           0 0 0 0 -5.55473e-001 6.89403e-002; 
           0 0 0 0 -3.93998e-001 5.86715e-002]; 
 %Banda 25 
 Coef25 = [0 0 0 0 -7.56635e-001 1.55023e-001; 
           0 0 0 0 -8.34281e-001 8.58123e-002; 
           0 0 0 0 -5.94547e-001 7.43960e-002]; 
 %Banda 26 
 Coef26 = [0 0 0 0 -1.10165e+000 1.91713e-001; 
           0 0 0 0 -1.23939e+000 1.05243e-001; 
           0 0 0 0 -8.91666e-001 9.40354e-002]; 
 %Banda 27 
 Coef27 = [0 0 0 0 -1.58477e+000 2.39049e-001; 
           0 0 0 0 -1.80505e+000 1.28794e-001; 
           0 0 0 0 -1.32500e+000 1.21333e-001]; 
 %Banda 28 
 Coef28 = [0 0 0 0 -2.50630e+000 1.42308e-001; 
           0 0 0 0 -2.19464e+000 2.76470e-001; 
           0 0 0 0 -1.90231e+000 1.47304e-001]; 

  
        % Arrays de Coeficientes y Ganancias para todas las bandas 
 ArrayCoeficientes = cat(3, Coef1, Coef2 ,  Coef3 , Coef4, Coef5, Coef6,... 
     Coef7, Coef8, Coef9,Coef10 ,Coef11, Coef12, Coef13, Coef14,Coef15,... 
     Coef16,Coef17,Coef18,Coef19,Coef20,Coef21,Coef22,Coef23,Coef24,... 
     Coef25,Coef26,Coef27,Coef28); 

  
 GananciaFiltros = [ 4.30764e-011 8.59340e-011 1.71424e-010 ... 
     3.41944e-010 6.82035e-010 1.36026e-009 2.71261e-009 5.40870e-009 ... 
     1.07826e-008 2.14910e-008 4.28228e-008 8.54316e-008 1.70009e-007 ... 
     3.38215e-007 6.71990e-007 1.33531e-006 2.65172e-006 5.25477e-006 ... 
     1.03780e-005 2.04870e-005 4.05198e-005 7.97914e-005 1.56511e-004 ... 
     3.04954e-004 5.99157e-004 1.16544e-003 2.27488e-003 3.91006e-003 ]; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILTRADO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Coeficientes = zeros(1,6); 
ThirdOctaveBands = zeros ( NumSamples,28); 

  
for IdxFB = 1:28 % Numero de Bandas 
    SenalEntrada=Signal; 
    for IdxFS = 1:3 % 3 Filtrados por banda 
        for IdxC = 1:6 
            Coeficientes(IdxC)  = CoefRef(IdxFS ,IdxC)... 
                - ArrayCoeficientes(IdxFS,IdxC,IdxFB); 
        end 

         
        %Ganancia (SÓLO EN EL PRIMER FILTRADO) 
        if IdxFS == 1 
            Ganancia = GananciaFiltros(IdxFB);  
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        else 
            Ganancia = 1; 
        end 
        %Filtrado 
       SenalSalida = f_filter_2ndOrder(SenalEntrada,... 
           Coeficientes,NumSamples,Ganancia); 
       SenalEntrada = SenalSalida ; 

        
       if IdxFS == 3 
            ThirdOctaveBands(:,IdxFB) = SenalSalida; 
       end     
    end   
end 
end 
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Función: f_filter2ndOrder.m 

function [ SenalSalida ] = f_filter_2ndOrder( Signal , Coef ,... 
    NumSamples , Gain ) 
% 
%   PABLO DÍEZ LARRIBA 
% 

  
% Filtro de 6 orden de Chebyshev sobre la variable Signal en  
% función de los coeficientes 
% coeficientes introducidos por la variable Coef y  
% con una ganancia determinada por la variable Gain. 

  
    Input = Signal; 
    Output = zeros(length(Signal),1); 
        Wn0 = 0; 
        Wn1 = 0; 
        Wn2 = 0; 

  
for i = 1:NumSamples  
    Wn0 = Input(i)*Gain - Coef(5)*Wn1 - Coef(6)*Wn2; %Coeficientes(4)=1%  
    Output(i)= Coef(1)*Wn0 + Coef(2)*Wn1 + Coef(3)*Wn2; 
     Wn2 = Wn1; 
     Wn1 = Wn0; 
end 
 SenalSalida=Output; 
end 
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Función: f_square_and_smooth.m 

function [SmoothedBands] = f_square_and_smooth(ThirdOctaveBands,fs) 

     
    %DANIEL IGLESIAS CANELO Julio 2019 

     
    % Función que eleva al cuadrado y filtra paso bajo las 28 señales  
    % obtenidas del filtrado en bandas de tercio de octava acorde a las 
    % especificaciones de la norma ISO 532-1:2017 para realizar un  
    % suavizado de la señal 

     
    % PARÁMETROS DE ENTRADA 
    %   ThirdOctaveBands:   Señales filtradas de las bandas de 1/3 oct  
    %   fs: Frecuencia de muestreo de las bandas 
    % 

     
    % PARÁMETROS DE SALIDA 
    %   SmoothedBands:  señales suavizadas de cada una de las bandas 
    % 

     
    %Obtención del número de bandas y muestras 
    [~,NBands,~]= size(ThirdOctaveBands); 
    %Frecuencias centrales de las bandas de 1/3 octava 
    %La banda de 1000Hz es la banda número 17 
    F = 10.^(((1:NBands)-17*ones(1,NBands))./10)*1000; 

     
    %Multiplicación de la señal por sí misma 
    SmoothedBands = ThirdOctaveBands.*ThirdOctaveBands; 

     
    %Cálculo de los retardos de los filtros paso bajo 
    %Si F<= 1000Hz : TAU = 2/(3*F) s 
    %Si F > 1000Hz : TAU = 2/(3*1000) s 
    %Se calculan los TAU hasta 1000 Hz 
    TAU(1:17) = 2./(3*F(1:17)); 
    %Se calculan los TAU a partir de 1000 Hz 
    TAU(18:NBands) = 2./(3*1000*ones(NBands-17,1)); 

     
    %Se filtra paso bajo mediante 3 filtros de primer orden de retardos 
    %calculados anteriormente 
    %Se calculan los coeficientes del filtro 
    % y[n] = b0*x[n] + a1*y[n-1] 
    b0 = ones(NBands,1) - exp(-1./(fs*TAU')); %Vector columna 
    a0 = ones(NBands,1); %Vector columna 
    a1 = exp(-1./(fs*TAU')); %Vector columna 
    %Coeficientes b 
    B = b0; 
    %Coeficientes a 
    A = [a0 -a1]; 
    %Se calcula la salida de los tres filtros 
    SmoothedBands=SmoothedBands'; 
    for j= 1:3 
        for i=1:NBands 
            SmoothedBands(i,:) = filter(B(i,:),A(i,:),SmoothedBands(i,:)); 
        end 

         
    end 
    SmoothedBands=SmoothedBands'; 
end 
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Función: spl.m 

function [ ThirdOctaveLevel ] = spl( ThirdOctaveBands,NumSamples,Fs,... 
    TimeSkip ) 
% 
%   PABLO DÍEZ LARRIBA 
% 

  
% Cálculo del nivel de presión sonora de cada una las señales introducidas 
% a través de la matriz ThirdOctaveBands. 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA: 
% ThirdOctaveBands: Matriz que contiene las señales de entrada. Estas 
%  señales deben tener el mismo numero de muestras y frecuencia de muestreo. 
% TimeSkip: Tiempo en segundos desde el inicio de la señal para comenzar a 
%   medir el SPL. 
%       %PARÁMETROS DE SALIDA: 
% 
% ThirdOctaveLevel: Matriz con los niveles SPL de cada una de las bandas de 
% tercio de octava 

  
TINYVALUE = 1e-12; %valor minúsculo para evitar que  
                    %aparezca un 0 si no hay señal 
IREF = 4e-10;           %pref^2 = (2*10^5 Pa)^2 
ThirdOctaveLevel= zeros(1,size(ThirdOctaveBands,2)); 

  
        %% Suavizado 
        NumSkip = floor (TimeSkip * Fs)+1; 

         
        if  NumSkip >= NumSamples 
            error('Señal demasiado corta'); 
        end 
        Out = 0; 
        for IdxFB = 1:size(ThirdOctaveBands,2) % Numero de Bandas 
            SignalBand = ThirdOctaveBands(:,IdxFB); 
             for IdxTime = NumSkip:NumSamples 
                 Out = power (SignalBand(IdxTime),2) + Out; 
             end 
             Out = Out /(NumSamples-NumSkip); 

         
       %% Calculo de SPL  

        
ThirdOctaveLevel(IdxFB) = 10.*log10((Out+TINYVALUE)/ IREF); 

  
        end 
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Función: splTimeVariant.m 

function [ ThirdOctaveLevel ] = splTimeVariant... 
    (DownsampledThirdOctaveBands) 
% 
%   DANIEL IGLESIAS CANELO Julio 2019 
% 

  
% Cálculo del nivel de presión sonora instantaneo de cada una las señales  
% introducidas a través del vector DownsampledThirdOctaveBands. 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA: 
% DownsampledThirdOctaveBands: Matriz que contiene las señales de entrada. 
% Fs: Frecuencia de muestreo. 
%       %PARÁMETROS DE SALIDA: 
% ThirdOctaveLevel: Matriz con los niveles SPL de cada una de las bandas de 
% tercio de octava 

  
TINYVALUE = 1e-12; %valor minúsculo para evitar que aparezca un 0  
IREF = 4e-10;           %pref^2 = (2*10^-5 Pa)^2 
[Nsamples,NBands]= size(DownsampledThirdOctaveBands); 
       %% Calculo de SPL         

        
ThirdOctaveLevel = 10.*log10((DownsampledThirdOctaveBands+... 
    TINYVALUE*ones(Nsamples,NBands))./IREF); 

  
end 
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Función: f_corr_third_octave_intensities.m 

function [ ThirdOctaveIntens] = f_corr_third_octave_intensities(... 
    ThirdOctaveLevel ) 
% PABLO DÍEZ LARRIBA 
%F_CORR_THIRD_OCTAVE_INTENSITIES Aplica la corrección correspondiente a las 
%11 primeras bandas de tercio de octava situadas por debajo de los 300 Hz. 
%Existen 8 rangos de intensidad (RAP) para estimar el valor de la 
%correción, diferente para cada una de las bandas(DLL). 
%       PARAMETROS DE ENTRADA 
% ThirdOctaveLevel:Matriz con los niveles SPL de cada una de las bandas de 
% tercio de octava 
%       PARAMETROS DE SALIDA 
%ThirdOctaveIntens: Matriz con los niveles de las 11 bandas por debajo de 
%los 300Hz 

  
ThirdOctaveIntens = zeros (1,11); 
RAP = [45, 55, 65, 71, 80, 90, 100, 120]; 

  
DLL = [ -32 -24 -16 -10 -5 0 -7 -3 0 -2 0;  
        -29 -22 -15 -10 -4 0 -7 -2 0 -2 0; 
        -27 -19 -14 -9  -4 0 -6 -2 0 -2 0; 
        -25 -17 -12 -9  -3 0 -5 -2 0 -2 0; 
        -23 -16 -11 -7  -3 0 -4 -1 0 -1 0; 
        -20 -14 -10 -6  -3 0 -4 -1 0 -1 0; 
        -18 -12 -9  -6  -2 0 -3 -1 0 -1 0; 
        -15 -10 -8  -4  -2 0 -3 -1 0 -1 0]; 

     

         
for IdxIntens =  1:11 % numero de LCB BANDS de 25 a 250 Hz 
    IdxLevelRange = 1; 

    
   while  ThirdOctaveLevel(IdxIntens)> RAP(IdxLevelRange)-DLL(... 
           IdxLevelRange,IdxIntens) && IdxLevelRange<8 % Lt > RAP - DLL 
       IdxLevelRange=IdxLevelRange+1; 
   end   

      
       CorrLevel = ThirdOctaveLevel(IdxIntens) + DLL(... 
           IdxLevelRange,IdxIntens); % Ltw = Lt + DLL(Range) 
       % Convertir a Intensidad para sumar posteriormente 
       ThirdOctaveIntens(IdxIntens) = 10.^(CorrLevel/10);  

    

    
end 

  
end 
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Función: f_calc_core_loudness.m 

function [ CoreLoudness,CriticalBandLevels] = f_calc_core_loudness(... 
    ThirdOctaveLevel,Lcb,SoundFieldDiffuse ) 
% 
%   PABLO DÍEZ LARRIBA 
% 

  
%F_CALC_CORELOUDNESS Aplica la aproximación a bandas criticas, y las 
%correcciones para obtener la sonoridad de cada banda:  
%   A0: Corrección por las caracteristicas de transmisión del oido humano 
%   DDF: Corrección para sonido en campo difuso 
%En caso de superar el umbral del silencio o tranquilidad se aplican las 
%siguientes correcciones y se calcula la sonoridad central de cada banda: 
%   DCB:Corrección por aproximación de bandas de tercio de octava a bandas 
%   críticas 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA 
%   ThirdOctaveLevel: Matriz con los niveles SPL de cada una de las bandas 
%   de tercio de octava 
%   Lcb: Matriz con los niveles SPL de las tres primeras bandas críticas. 
% 
%       PARAMETROS DE SALIDA 
%   CoreLoudness: Matriz con la sonoridad central de cada banda crítica 
%   CriticalBandLevels:Matriz de los niveles de intensidad de las bandas  
%   críticas después de aplicar las correcciones 

  
CoreLoudness = zeros (1,20); 
CriticalBandLevels = zeros (1,20); 
A0 = [  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.5,-1.6,-3.2,-5.4,-5.6,-4.0,... 
    -1.5,2.0,5.0,12.0 ]; 
DDF = [0.0, 0.0, 0.5, 0.9, 1.2, 1.6, 2.3, 2.8,3.0, 2.0, 0.0,-1.4,... 
    -2.0,-1.9,-1.0, 0.5,3.0, 4.0, 4.3, 4.0]; 
LTQ =[30,18,12,8,7,6,5,4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]; 
DCB =[-.25,-0.6,-0.8,-0.8,-0.5,0.0,0.5,1.1,1.5,1.7,1.8,1.8,1.7,1.6,... 
    1.4,1.2,0.8,0.5,0.0,-0.5]; 
S = .25; 

  
for IdxCL = 1:20 

     

     
    if IdxCL <= 3 
        Le = Lcb (IdxCL); 
    else  
    Le = ThirdOctaveLevel(IdxCL+8); %Del 1 al 3 cogemos Lcb, 
                                    %pero del 4 al 20 cogemos del 12 (4+8)  
                                    %al 28 de ThirdOctaveLevel 
    end 

     
     Le = Le - A0(IdxCL); %se debe restar los valores de A0  
                          %porque se tienen que realzar  
                          %las frecuencias intermedias. 
     CoreLoudness(IdxCL) = 0; 

     

     
  if SoundFieldDiffuse == 1 %Corrección si el campo es difuso 
      Le = Le + DDF(IdxCL); 
  end 
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  if Le > LTQ(IdxCL) %Corrección si se supera el umbral. 
      Le = Le - DCB(IdxCL); 
     MP1 = .0635 * 10^(0.025*LTQ(IdxCL)); 
     MP2 = ((1-S+S*10^(0.1*(Le-LTQ(IdxCL))))^0.25)-1;  
     CoreLoudness(IdxCL) = MP1*MP2; 
     if (CoreLoudness(IdxCL)<= 0) 
         CoreLoudness(IdxCL) = 0; 
     end 
  end 
  CriticalBandLevels (IdxCL) = Le; 
end 
end  
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Función: f_corr_loudness.m 

function CoreLoudness = f_corr_loudness(CoreLoudness) 

  
    % 
    %   DANIEL IGLESIAS CANELO Julio 2019 
    % 

     
    % PARÁMETROS DE ENTRADA: 
    %   CoreLoudness:   Sonoridad calculada de las 20 primeras barks 
    % 

     
    % PARÁMETROS DE SALIDA: 
    %   CoreLoudness:   Sonoridad con la primera banda crítica corregida 
    % 

     
    %Corrección necesaria de la banda crítica más baja 
    Ldn = CoreLoudness(:,1); 
    CorrCL = 0.4.*ones(size(Ldn)) + 0.32.*Ldn.^0.2; 
    Ldn(CorrCL<1) = Ldn(CorrCL<1).*CorrCL(CorrCL<1); 
    CoreLoudness(:,1) = Ldn; 
end 
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Función: f_init_nl_lp.m 

function B = f_init_nl_lp(SampleRate) 

  
    % 
    %   DANIEL IGLESIAS CANELO Julio 2019 
    % 

     
    % Función que genera los coeficientes a usar en la función f_nl_lp que 
    % simula la caída temporal no lineal del oído humano 

     
    % PARÁMETROS DE ENTRADA 
    %   SampleRate: Frecuencia de muestreo del medidor 
    % 
    % PARÁMETROS DE SALIDA 
    %   B: Vector de coeficientes que se usan en la función f_nl_lp 
    % 

     
    %Obtención de los coeficientes a aplicar en el proceso  
    % de simulación de la respuesta no lineal  
    % Constantes 
    TAU_VAR = 0.075; %s 
    TAU_SHORT = 0.005; %s 
    TAU_LONG = 0.015; %s 

     
    % f_init_nl_lp 
    DELTA_T = 1/SampleRate; %Resolución temporal 
    P = (TAU_VAR + TAU_LONG)/(TAU_VAR*TAU_SHORT); 
    Q = 1/(TAU_SHORT*TAU_VAR); 
    LAMBDA1 = -P/2 + sqrt(P*P/4 - Q); 
    LAMBDA2 =  -P/2 - sqrt(P*P/4 - Q); 
    DEN = TAU_VAR * (LAMBDA1 - LAMBDA2); 
    E1 = exp(LAMBDA1 * DELTA_T); 
    E2 = exp(LAMBDA2 * DELTA_T); 

     
    % Cálculo de los coeficientes 
    b0 = (E1 - E2)/DEN; 
    b1 = ((TAU_VAR * LAMBDA2 + 1) *E1 - (TAU_VAR * LAMBDA1 + 1) * E2) / DEN; 
    b2 = ((TAU_VAR * LAMBDA1 + 1) *E1 - (TAU_VAR * LAMBDA2 + 1) * E2) / DEN; 
    b3 = (TAU_VAR * LAMBDA1 + 1)*(TAU_VAR * LAMBDA2 + 1)*(E1-E2)/DEN; 
    b4 = exp(-DELTA_T/TAU_LONG); 
    b5 = exp(-DELTA_T/TAU_VAR); 
    B = [b0;b1;b2;b3;b4;b5]; 
end 
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Función: f_nl_lp.m 

function [CoreNLLoudness] = f_nl_lp(CoreLoudness,SampleRate) 

         
        % 
        %   DANIEL IGLESIAS CANELO Julio 2019 
        % 

         
        %   Función f_nl_lp 
        %   Esta función aplica la respuesta de caída no lineal del oído 
        %   humano ante señales de distinta duración y que es la causante 
        %   del enmascaramiento temporal 

         
        % PARÁMETROS DE ENTRADA: 
        %   CoreLoudness: Matriz de sonoridad calculada para cada bark 
        %   SampleRate: Frecuencia de muestreo de trabajo del medidor 

         
        CoreLoudness = CoreLoudness'; 
        [NBands,NSamp] = size(CoreLoudness); 

         
        B = f_init_nl_lp(SampleRate);   %Se obtienen los coeficientes B 
        Uo = zeros(NBands,1);   %Se inicializan las variables 
        U2 = Uo; 
        CoreNLLoudness = zeros(NBands,NSamp); 
        for j = 1:NBands 
            UoLAST = 0; 
            U2LAST = UoLAST; 
            for i = 1:NSamp 
                Ui = CoreLoudness(j,i); 
                if Ui<UoLAST 
                    if UoLAST > U2LAST 
                        U2 = UoLAST*B(1) - U2LAST*B(2); 
                        Uo=UoLAST*B(3) - U2LAST*B(4); 
                        % Uo no puede ser menor que Ui 
                        if Uo<Ui 
                            Uo=Ui; 
                        end 
                        % U2 no puede ser mayor que Uo 
                        if U2> Uo 
                            U2 = Uo; 
                        end 
                    else 
                        Uo=UoLAST*B(5); 
                        % Uo no puede ser menor que Ui 
                        if Uo<Ui 
                            Uo=Ui; 
                        end 
                        U2 = Uo; 
                    end 
                else 
                    if abs(Ui - UoLAST) < 10e-5 
                        Uo = Ui; 
                        if Uo > U2LAST 
                            U2 = (U2LAST - Ui)*B(6) + Ui; 
                        else 
                            U2 = Ui; 
                        end 
                    else 
                        Uo = Ui; 
                        U2 = (U2LAST - Ui)*B(6) + Ui; 
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                    end 
                end 
                UoLAST = Uo; 
                U2LAST = U2; 
                CoreNLLoudness(j,i)=Uo; 
            end 
        end 
        CoreNLLoudness = CoreNLLoudness'; 
end 

  

  



ETSI y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM ANEXO III 
 

79 

Diseño de la interfaz de usuario y ampliación de utilidades de un medidor de sonoridad 

Función: f_calc_slopes.m 

function [ Loudness,SpecLoudness  ] = f_calc_slopes( CoreLoudness) 
% 
%   PABLO DÍEZ LARRIBA 
% 

  
%F_CALC_SLOPE Calcula la sonoridad específica en función de la escala Bark  
%y la sonoridad total de la señal. 
% 
%       PARAMETROS DE ENTRADA 
%   CoreLoudness: Matriz con la sonoridad central de cada banda crítica 
%       PARAMETROS DE SALIDA  
%   Loudness: Valor total de la sonoridad exprasada en sonios.  
%   SpecLoudness: Matriz con los valores de sonoridad de 1 a 24 Bark en 
%    intervalos de 0,1 Bark.  

  
ZUP =[0.9,1.8,2.8,3.5,4.4,5.4,6.6,7.9,9.2,10.6,12.3,13.8,15.2,16.7,18.1,... 
    19.3,20.6,21.8,22.7 ,23.6,24.0]; 

  
USL =[13.00 8.20 6.30 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50; 
     9.00 7.50 6.00 5.10 4.50 4.50 4.50 4.50; 
     7.80 6.70 5.60 4.90 4.40 3.90 3.90 3.90; 
     6.20 5.40 4.60 4.00 3.50 3.20 3.20 3.20; 
     4.50 3.80 3.60 3.20 2.90 2.70 2.70 2.70; 
     3.70 3.00 2.80 2.35 2.20 2.20 2.20 2.20; 
     2.90 2.30 2.10 1.90 1.80 1.70 1.70 1.70; 
     2.40 1.70 1.50 1.35 1.30 1.30 1.30 1.30; 
     1.95 1.45 1.30,1.15,1.10,1.10,1.10,1.10; 
     1.50,1.20,0.94,0.86,0.82,0.82,0.82,0.82; 
     0.72,0.67,0.64,0.63,0.62,0.62,0.62,0.62; 
     0.59,0.53,0.51,0.50,0.42,0.42,0.42,0.42; 
     0.40,0.33,0.26,0.24,0.22,0.22,0.22,0.22; 
     0.27,0.21,0.20,0.18,0.17,0.17,0.17,0.17; 
     0.16,0.15,0.14,0.12,0.11,0.11,0.11,0.11; 
     0.12,0.11,0.10,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08; 
     0.09,0.08,0.07,0.06,0.06,0.06,0.06,0.05; 
     0.06,0.05,0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02]; 

  
RNS = [ 21.5 18.0 15.1 11.5 9.0 6.1 4.4 3.1 2.13 1.36 0.82 0.42 0.30 ... 
    0.22 0.15 0.10 0.035 0.0]; 

  

  
N1 = 0; 
Z = 0.1; 
Z1 = 0; 
IdxRNS = 1; 
IdxNS = 1;  
Loudness = 0; 
SpecLoudness= zeros(1, 240); % valores para pasos de 0,1 BARK 
CoreLoudness(21) = 0;  

  
for IdxCL = 1:21 
    pCore = CoreLoudness(IdxCL); 
    zup    = ZUP(IdxCL)+.0001; 
    IdxCBN = IdxCL-1;%DIC 2019 
    if IdxCBN > 8 
         IdxCBN  = 8; 
    end 
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        NextCriticalBand    = 0;  

         

  
        while true 

             
            if N1 > pCore % Banda anterior con Loudness mas alto - Caída 
                usl = USL(IdxRNS,IdxCBN); 
                 N2  = RNS(IdxRNS); 

                  
                if ( N2 < pCore)  
                    N2 = pCore; 
                end 

                 
                DZ = (N1-N2)/usl; 
                Z2 = Z1 + DZ; 

                
                if Z2 > zup 
                    NextCriticalBand = 1; 
                    Z2 = zup; 
                    DZ = Z2 - Z1; 
                    N2 = N1 - DZ * usl; 
                end 
                Loudness = Loudness + (DZ *(N1+N2)/2); 

                 
                ZK = Z; 
                while ZK<=Z2 % Inicio de SpecificLoudness para  
                              % recorrer bandas 0,1 BARK 
                    SpecLoudness(IdxNS)= N1 - (ZK -Z1) * usl; 
                    ZK = ZK +0.1; 
                    IdxNS=IdxNS+1; 
                end 
                Z =ZK; 

                 
            else  
                if N1<pCore % Banda anterior con Loudness mas bajo - recta 
                    IdxRNS=1;  
                    %recorrer la tabla A.9  
                    while (IdxRNS <= 18 && RNS(IdxRNS) >= pCore)  
                        IdxRNS=IdxRNS+1; 
                    end 
                end 
                NextCriticalBand=1; 
                Z2 = zup; 
                N2 = pCore; 
                % El Loudness es el área del rectángulo  
                Loudness =Loudness +( N2 * (Z2- Z1));  

                 

                 
                 % Inicio de SpecificLoudness para recorrer bandas 0,1 BARK 
                 ZK =Z; 
                while ZK <= Z2 

                     
                    SpecLoudness(IdxNS)=N2; 
                    ZK = ZK +0.1; 
                    IdxNS=IdxNS+1; 
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                end 
                 Z =ZK; 
            end 

  
             %Preparación para saltar a la siguiente banda 
            while (( N2 <= RNS(IdxRNS)) && ( IdxRNS < 18)) 
                IdxRNS=IdxRNS+1; 
            end            
                Z1=Z2; 
                N1=N2; 
            if NextCriticalBand ~= 0 
                break; 
            end 
        end 
        if Loudness < 0  
            Loudness = 0; 
        end 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%dibujar 
        %IdxCL 
        %indice=0.1:0.1:24; 
        %plot(indice,SpecLoudness) 
        %xlabel('z/Bark'); 
        %xlim ([0 24]); 
        %ylim([0 7]); 
        %grid on; 
        %ylabel('sono/bark'); 
        %pause(1); 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
end 
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Función: f_temporal_weight_loudness.m 

 

function Loudness = f_temporal_weight_loudness(Loudness,SampleRate) 
    % 
    %   DANIEL IGLESIAS CANELO Julio 2019 
    % 

     
    % Función f_temporal_weight_loudness 
    % Esta función aplica una ponderación temporal a la sonoridad total 
    % para simular la dependencia del valor de la sonoridad ante la 
    % duración de señales muy cortas. Para ello se usan dos filtros paso 
    % bajo en paralelo cuyas constantes de tiempo son distintas 

     
    % PARÁMETROS DE ENTRADA 
    % Loudness: Vector de sonoridad calculada 
    % SampleRate: Frecuencia de muestreo de la sonoridad 
    % 
    % PARÁMETROS DE SALIDA 
    % Loudness: Vector de sonoridad ponderada 
    INTERP_FACTOR = 48000/SampleRate; 
    [M,~] = size(Loudness); 
    n = 1:M; 
    np = 1:1/INTERP_FACTOR:M+1-1/INTERP_FACTOR; 
    InterpLoudness = interp1(n,Loudness,np)'; 

     
    %Filtrado paso bajo TAU = 3.5 ms 
    TAU = 3.5e-3; 
    a0  = 1; 
    a1 = exp(-1/(48000*TAU)); 
    b0 = 1 -a1; 
    Loudness1 = filter(b0,[a0 -a1],InterpLoudness); 
    Loudness1 = downsample(Loudness1,INTERP_FACTOR); 

     
    %Filtrado paso bajo TAU = 70 ms 
    TAU = 70e-3; 
    a0  = 1; 
    a1 = exp(-1/(48000*TAU)); 
    b0 = 1 -a1; 
    Loudness2 = filter(b0,[a0 -a1],InterpLoudness); 
    Loudness2 = downsample(Loudness2,INTERP_FACTOR); 

     
    %Suma ponderada 
    Loudness = 0.47.*Loudness1 + 0.53.*Loudness2; 
end 

  

  



ETSI y Sistemas de Telecomunicación. Campus Sur. UPM ANEXO IV 
 

83 

Diseño de la interfaz de usuario y ampliación de utilidades de un medidor de sonoridad 

ANEXO IV 

IV.I. Señales de test usadas para el método para sonidos estacionarios 

Todas las señales de test indicadas a continuación se han obtenido en los anexos B.2 y B.3 de la norma ISO 
532-1:2017. 

- TestSignal1.xlsx. Niveles en bandas de tercio de octava originalmente en formato .txt convertidos a 
un archivo EXCEL. Se trata de ruido de maquinaria presentado biauralmente en campo libre. 

- TestSignal1_SeparadosPorComas.csv. Niveles en bandas de tercio de octava originalmente en 
formato .txt convertidos a un archivo de valores delimitados por coma (.csv). Se trata de ruido de 
maquinaria presentado biauralmente en campo libre. 

- TestSignal1_SeparadosPorPuntoyComa.csv. Niveles en bandas de tercio de octava originalmente 
en formato .txt convertidos a un archivo de valores delimitados por punto y coma (.csv). Se trata de 
ruido de maquinaria presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 2 (250 Hz 80 dB).wav. Tono de frecuencia 250 Hz, 80 dBSPL y 10 segundos de duración 
presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 3 (1 kHz 60 dB).wav. Tono de frecuencia 1kHz, 60 dBSPL y 10 segundos de duración 
presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 4 (4 kHz 40 dB).wav. Tono de frecuencia 4 kHz, 40 dBSPL y 10 segundos de duración 
presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 5 (pinknoise 60 dB).wav. Ruido rosa de 60 dBSPL y 10 segundos de duración presentado 
biauralmente en campo libre. 

Los programas de test usados para evaluar los resultados obtenidos de las señales anteriores son: 

- Results and test (stationary loudness based on third octave levels).xlsx. Resultados y test para 
evaluar la señal de test 1, correspondiente a niveles en bandas de tercio de octava. 

- Results and test for synthetic signals (stationary loudness).xlsx. Resultados y test para las señales 
en formato WAVE indicadas arriba. 

IV.II. Señales de test usadas para el método para sonidos variantes en el tiempo 

Todas las señales de test indicadas a continuación se han obtenido en los anexos B.4 y B.5 de la norma ISO 
532-1:2017. 

- Test signal 6 (tone 250 Hz 30 dB - 80 dB).wav. Tono de frecuencia 250 Hz, nivel que aumenta de 30 
dBSPL a 80 dBSPL y 10 segundos de duración presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 7 (tone 1 kHz 30 dB - 80 dB).wav. Tono de frecuencia 1 kHz, nivel que aumenta de 30 
dBSPL a 80 dBSPL y 10 segundos de duración presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 8 (tone 1 kHz 30 dB - 80 dB).wav. Tono de frecuencia 4 kHz, nivel que aumenta de 30 
dBSPL a 80 dBSPL y 10 segundos de duración presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 9 (pinknoise 0 dB - 50 dB).wav. Ruido rosa que aumenta desde 0 dBSPL a 50 dBSPL y 10 
segundos de duración presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 10 (tone pulse 1 kHz 10 ms 70 dB).wav. Pulso de frecuencia 1 kHz y duración 10 ms de 
nivel 70 dBSPL presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 11 (tone pulse 1 kHz 50 ms 70 dB).wav. Pulso de frecuencia 1 kHz y duración 50 ms de 
nivel 70 dBSPL presentado biauralmente en campo libre. 

- Test signal 12 (tone pulse 1 kHz 500 ms 70 dB).wav. Pulso de frecuencia 1 kHz y duración 500 ms 
de nivel 70 dBSPL presentado biauralmente en campo libre. 
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- Test signal 13 (combined tone pulses 1 kHz).wav. Combinación de pulsos de frecuencia 1 kHz de 
distinto nivel y duración presentada biauralmente en campo libre. El primer pulso tiene una duración 
de 100 ms con nivel de 60 dBSPL y el segundo pulso tiene una duración de 10 ms con un nivel de 80 
dBSPL. 

- Test signal 14 (propeller-driven airplane).wav. Ruido de avión propulsado por hélices medido con 
un solo micrófono. Se asume campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 15 (vehicle interior 40 kmh).wav. Ruido en el interior de un vehículo desplazándose a 40 
km/h, medido con un solo micrófono. Se asume campo difuso para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 16 (hairdryer).wav. Ruido de secador de pelo medido con un solo micrófono. Se asume 
campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 17 (machine gun).wav. Ametralladora disparando 6 salvas de fuego automático de 
distinta duración. Se asume campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 18 (hammer).wav. Sonido de martillo golpeando un clavo para sostener cuadros en una 
típica puerta de madera hueca. Se asume campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 19 (door creak).wav. Lento crujido de una puerta abriéndose. Se asume campo libre para 
el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 20 (shaking coins).wav. Sonido de monedas agitándose. Se asume campo libre para el 
cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 21 (jackhammer).wav. Ruido de un martillo neumático hidráulico alimentado por un 
motor de gasolina de 4 pistones rompiendo un bloque de granito. Se asume campo libre para el 
cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 22 (ratchet wheel (large)).wav. Sonido de una gran rueda engranaje de madera. Se 
asume campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 23 (typewriter).wav. Sonido de una máquina de escribir eléctrica escribiendo 
rápidamente. Se asume campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 24 (woodpecker).wav. Sonido de un pájaro carpintero picando un árbol. Se asume campo 
libre para el cálculo de la sonoridad. 

- Test signal 25 (full can rattle).wav. Sonido de un spray de pintura lleno siendo agitado. Se asume 
campo libre para el cálculo de la sonoridad. 

Los programas de test usados para evaluar los resultados obtenidos de las señales anteriores son: 

- Results and test for synthetic signals (time varying loudness).xlsx. Resultados y test para evaluar 
las señales de test 6 a 13, correspondientes a señales sintéticas en formato WAVE. 

- Results and test for technical signals (time varying loudness).xlsx. Resultados y test para las 
señales de test 14 a 25, correspondientes a sonidos grabados en formato WAVE. 

IV.III. Señal de calibración 

La señal de calibración se corresponde con un tono de frecuencia 1 kHz y nivel 60 dBSPL y se encuentra en el 
archivo: 

- calibration signal sine 1 kHz 60 dB.wav. 


