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RESUMEN 
 

Se define la sonoridad como una medida subjetiva relacionada con la intensidad con 
la que el sistema auditivo humano percibe los sonidos. Esta percepción es compleja y no 
depende sólo del nivel de presión sonora de la señal, sino que también influyen otros 
factores como la frecuencia, la forma de onda o la sensibilidad del oído. 

Aunque actualmente existen varios métodos para medir los niveles de audio, éstos no 
sirven para medir la sonoridad subjetiva correctamente, ya que no tienen en cuenta 
muchos de los parámetros que influyen en su percepción. Esto provoca una serie de 
problemas como niveles de sonoridad demasiado altos o grandes variaciones entre un 
programa y otro, siendo el caso más común en la televisión.  

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación que sea capaz de medir la 
sonoridad subjetiva de una señal de audio. Para ello se sigue la recomendación ITU-R 
BS.1770 (Algoritmos para medir la sonoridad de los programas radiofónicos y el nivel de 
cresta de audio real), que define el primer estándar internacional para la medición de la 
sonoridad.  

Para crear este algoritmo se utiliza el software MATLAB, ya que resulta muy útil para 
realizar tareas relacionadas con el procesamiento digital de la señal. El cálculo del nivel 
de sonoridad se realiza siguiendo paso a paso el método descrito en la ITU-R BS.1770, 
creando un programa principal desde el que se invocan funciones relacionadas con cada 
etapa de la recomendación. Además, se utiliza App Designer, una herramienta integrada 
en MATLAB que dota al código de una interfaz interactiva y fácil de usar. De esta forma, 
al usuario se le ofrecen algunas opciones que afectan al cálculo de la sonoridad o a su 
visualización. App Designer también permite convertir este programa en una aplicación 
instalable en MATLAB, a la que se puede acceder en cualquier momento siempre que se 
cuente con la versión básica de MATLAB.  

Al introducir un archivo de audio que reúna ciertos requisitos, esta aplicación muestra 
el valor de su nivel de sonoridad global, así como una representación gráfica de la 
sonoridad con respecto al tiempo para toda la duración de la señal. Adicionalmente existe 
la opción de calcular el espectro de la señal en varias etapas del proceso para todos los 
canales. 

Para determinar la validez del algoritmo se utiliza un documento complementario 
de la ITU-R BS.1770, que contiene una tabla con varios archivos de prueba con los que 
se comprobará que la medida se realiza de forma correcta.  
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ABSTRACT 
 

Loudness is defined as a subjective measure related to the intensity of sound that is  
perceived by the human auditory system. This perception is complex and it depends not 
only on the sound pressure level of the signal, but on other factors as well, such as 
frequency, waveform or the ear sensibility. 

Nowadays, there are several methods to measure audio levels. These methods aren’t 
useful to measure subjective loudness correctly, due to the fact that they don’t consider 
many of the parameters that affect its perception. This leads to some problems like 
excessive loudness or substantial variations in loudness between two programs, especially 
in television. 

The aim of this project is to develop an application capable of measuring the 
subjective loudness of an audio signal. In order to achieve this goal, this project is 
developed according to the recommendation ITU-R BS.1770 (Algorithms to measure 
audio programme loudness and true-peak audio level), which defines the first 
international standard to measure loudness. 

To create this algorithm, MATLAB software is used, since it’s very useful for digital 
signal processing. The estimation of the loudness level is done by systematically 
following the method described in ITU-R BS.1770, creating a main program that calls 
every function related to each step of the recommendation. In addition to this, App 
Designer is also used. It’s a tool integrated in MATLAB that provides the code with an 
interactive and user friendly interface. This way, the user is given some options that affect 
the measurement of loudness or its display. App Designer can turn this program into an 
installable application in MATLAB, which can be accessed at any moment as long as the 
basic version of MATLAB is owned. 

When an audio file is chosen, this application shows the value of its global loudness 
level, as well as a loudness-time graph during the whole length of the signal. Additionally, 
there is the option to show the spectrum of the signal at several points of the process for 
all channels. 

The validity of the algorithm is determined according to compliance material for 
recommendation ITU-R BS.1770, which contains a chart with some test files to check if 
the loudness is correctly measured.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El fin de este proyecto es crear un medidor de sonoridad para señales de audio. La 
sonoridad es una medida compleja, ya que posee un gran carácter subjetivo; no se 
corresponde sólo con la intensidad sonora, sino que se deben tener en cuenta factores 
como la sensibilidad del oído o la forma de onda.  

Actualmente existen dispositivos para medir los niveles de audio, como picómetros y 
vúmetros, muy utilizados. Sin embargo, estos métodos son insuficientes para medir la 
sonoridad subjetiva, ya que no tienen en cuenta muchos de los parámetros que influyen 
en la percepción de ésta. Es decir, no son capaces de medir la sonoridad de forma correcta. 
Esto desemboca en una serie de problemas, siendo uno de los casos más comunes las 
grandes variaciones de sonoridad que se dan entre distintos programas de televisión, o 
entre un programa y la publicidad. 

La mayor dificultad a la hora de calcular el nivel de sonoridad es, por lo tanto, 
conseguir medir de forma objetiva un parámetro subjetivo. Además, otro gran obstáculo 
fue la falta de un estándar internacional hasta el año 2006, cuando se publicó la 
recomendación ITU-R BS.1770. En ella se especifican los algoritmos necesarios para 
medir la sonoridad.  

Este proyecto se realizará de acuerdo a la ITU-R BS.1770, siguiendo las etapas y 
utilizando los métodos que se describen en ella con el objetivo de crear una aplicación 
capaz de medir la sonoridad subjetiva de forma correcta. Para ello se utiliza el software 
MATLAB. 

A continuación se explica brevemente la estructura de la memoria, que está dividida 
en los siguientes apartados: marco tecnológico, especificaciones y restricciones de diseño, 
descripción de la solución propuesta, resultados y conclusiones. 

El marco tecnológico consta de tres partes. En primer lugar, se define el concepto de 
sonoridad y los métodos que existen para medirla, y se estudia si dichos métodos son 
válidos o no. A continuación se mencionan los problemas más comunes que surgen al no 
medir o controlar la sonoridad, y, por último, se explican los estándares más importantes 
para medirla. Se presta especial atención a la recomendación ITU-R BS.1770, ya que es 
la que se sigue en este proyecto. 

En las especificaciones y restricciones de diseño se determinan los requisitos que debe 
cumplir la señal de entrada para que sea posible medir su nivel de sonoridad 
correctamente. 

A continuación se describe el funcionamiento de la aplicación. En primer lugar se 
explica de forma general sus etapas, sus funciones y su uso. Entonces se pasa a explicar 
de forma detallada cada una de las fases que la componen, relacionándolas con la ITU-R 
BS.1770 e incluyendo el pseudocódigo al final de todas ellas. 
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En el apartado de resultados se incluyen las pruebas realizadas. Consisten en utilizar 
varios ficheros de prueba para comprobar que la aplicación funciona correctamente y 
cumple todos los requisitos de la ITU-R BS.1770. 

En el apartado de presupuestos se enumeran los costes necesarios para realizar el 
proyecto. 

Por último, en el apartado de conclusiones se da una visión general del trabajo 
realizado: el problema a resolver, la solución propuesta, la validez de ésta y los fallos 
detectados. Además se proponen algunas posibles mejoras del programa para 
implementar en el futuro. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO 

2.1. Qué es la sonoridad y cómo se mide 

Se define la sonoridad como una medida subjetiva que se corresponde con la 
intensidad con la que el sistema auditivo humano percibe el sonido. Sin embargo, esta 
percepción es compleja y no depende sólo del nivel de presión sonora de la señal, sino 
que también influyen otros factores como la frecuencia, la forma de onda o la sensibilidad 
del oído. (1)  

El picómetro o PPM (Program Peak Meter) o el QPPM (Quasi Peak Program Meter) 
es uno de los métodos más usados para medir los niveles de audio. Estos instrumentos 
indican el valor de pico instantáneo de una señal de audio, pero no dan información sobre 
la sonoridad subjetiva, que no está determinada por los picos de la señal. Por esta razón 
la sonoridad podría variar de forma considerable entre programas con el mismo nivel de 
pico. Esta diferencia entre medir los niveles de audio en base al nivel de pico y en base a 
la sonoridad está ilustrada en la figura 1. En esta figura se representa el valor de pico y de 
sonoridad de una misma señal en dos situaciones: cuando se hace un ajuste para 
normalizar (establecer a un valor constante) el valor de pico o se ajusta para normalizar 
el valor de sonoridad. 

 

Figura 1. Normalización por nivel de pico y normalización por sonoridad, según el 
documento EBU Tech Doc 3343. (2) 
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En el primer caso se han normalizado los valores de pico de la señal. Como la 
sonoridad y el nivel de pico no son lo mismo, sino que para obtener el valor de la 
sonoridad hay que tener en cuenta otros factores, ésta varía a pesar de que el nivel de pico 
sea constante. En el segundo caso se da la situación contraria: los picos de la señal varían 
mientras que la sonoridad permanece constante.  

Uno de los parámetros que influyen en la sonoridad (y que los picómetros no tienen 
en cuenta) es la duración de la señal. La sonoridad no es la misma para una señal de 10 
ms que para una señal de 1 s, aunque tengan el mismo nivel de presión sonora. El oído 
humano se comporta como si usara una ventana temporal para calcular la sonoridad, que 
tiene una duración de aproximadamente un tercio de segundo. Por este motivo, si el 
objetivo es calcular la sonoridad, se debería tomar una ventana de unos 400 ms y calcular 
su RMS (root mean square o valor cuadrático medio). 

Existen dispositivos llamados vúmetros, también comúnmente usados, que calculan 
el valor RMS de la señal en un tiempo de integración, y no su nivel de pico. Estos 
dispositivos reflejan mejor que los picómetros la sonoridad percibida. 

Sin embargo, esto tampoco es suficiente para medir la sonoridad subjetiva, ya que no 
sólo está determinada por la energía media sino también por su distribución en frecuencia. 
(3). 

Esto se debe a que el oído humano no tiene un comportamiento lineal en todo el 
espectro de frecuencias, como se puede comprobar en las curvas isofónicas de la figura 
2. 

 

Figura 2. Curvas isofónicas según la norma ISO 226:2003. 
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 En el año 1933, Harvey Fletcher y Wilden A. Munson realizaron un experimento 
en el que, mediante auriculares, sometían a cada oyente a escuchar tonos puros de 
distintas frecuencias e intensidades. Se usaba como referencia un tono de 1000 Hz y un 
nivel de presión sonora determinado. Después, se escuchaban tonos de otras frecuencias 
y por comparación se ajustaba el nivel de presión sonora hasta que el oyente lo percibía 
con la misma sonoridad que el tono de prueba. Realizar este experimento con un gran 
número de oyentes y calcular los valores medios dio como resultado las primeras curvas 
isofónicas, también conocidas como curvas de Fletcher-Munson. 

Unos años más tarde, en 1956, D.W. Robinson y R. S. Dadson realizaron un 
experimento similar. Éste se llevó a cabo mediante altavoces en una cámara anecoica, en 
vez de usando auriculares como en los experimentos de Fletcher-Munson. Las curvas 
isofónicas que aparecen en la ISO 226:2003 están basadas en las resultantes del 
experimento de Robinson-Dadson. (4). 

La gráfica de la figura 2 representa el nivel de presión sonora (en 𝑑𝐵𝑆𝑃𝐿) en función 
de la frecuencia (Hz). Cada una de las seis curvas indica los puntos en los que la sonoridad 
percibida es la misma. La unidad usada para medir la sonoridad es el fonio o fon. 

Como se puede observar, el oído es especialmente sensible a frecuencias medias, entre 
1 kHz y 5 kHz (donde se encuentra la inteligibilidad en el habla), pero con tonos de bajas 
y altas frecuencias es necesario tener un mayor nivel de presión sonora para percibirlos 
con la misma sonoridad.  

También se observa que, para una misma frecuencia, la sonoridad es mayor al 
aumentar el nivel de presión sonora, pero la relación no es lineal.  

Por lo tanto, un medidor de sonoridad debe calcular el valor de energía media en una 
ventana temporal similar a la del oído (unos 300 ms) y tener en cuenta la sensibilidad en 
función de la frecuencia. 

Aunque de esta forma sea posible calcular la sonoridad de forma bastante acertada, el 
gran carácter subjetivo de esta medida hace que cada oyente la perciba de forma distinta, 
ya que cada oído es diferente y existen otros factores (por ejemplo la edad del oyente) 
que pueden afectar a dicha percepción. 

 

2.2. Problemas que surgen al no controlar la sonoridad 

Existen problemas con la intensidad percibida que pueden surgir si no se mide y se 
controla de alguna forma. El caso más común se da en la televisión; es habitual tener que 
ajustar el volumen al cambiar de canal, debido a la alta variación en la sonoridad, o cuando 
un programa da paso a la publicidad.  
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Un gran número de espectadores ha elevado quejas sobre esta diferencia de sonoridad 
en la televisión en muchas ocasiones. Uno de estos casos tuvo lugar en febrero de 2011, 
cuando la CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission o 
Comisión de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Canadá) realizó una consulta 
pública sobre el volumen de los anuncios en la televisión. La gran mayoría de ciudadanos 
canadienses expresó su descontento con la sonoridad excesiva de los anuncios de 
televisión, que encontraban intrusiva e irritante, y con que aparentemente la industria no 
aplicaba ninguna solución, e instaron a la CRTC a tomar medidas para asegurarse de que 
la sonoridad en la televisión (independientemente de si se trata de un programa o de 
publicidad) fuera más o menos constante. (5). 

Por lo tanto, las grandes variaciones de sonoridad son un problema cuya causa es la 
dificultad de medir de forma objetiva un parámetro subjetivo. El uso de los picómetros 
está muy extendido, pero la sonoridad puede variar aunque el nivel de pico sea constante. 
Los vúmetros no tienen en cuenta la distribución en frecuencia de la señal de audio y su 
contribución a la sonoridad total. Aunque existían métodos para calcular la sonoridad, 
durante mucho tiempo el mayor obstáculo fue que no existía un estándar internacional 
para medirla. La situación cambió cuando en 2006 se definió dicho estándar internacional 
en la recomendación ITU-R BS.1770 (Algoritmos para medir la sonoridad de los 
programas radiofónicos y el nivel de cresta de audio real). 

 

2.3. Estándares para medir la sonoridad 

La ITU (International Telecommunications Union o Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) y la EBU (European Broadcasting Union o Unión Europea de 
Radiodifusión) recomiendan usar como estándar la ITU-R BS.1770, que fue la primera 
recomendación internacional en especificar los algoritmos necesarios para medir la 
sonoridad subjetiva. Se realizó a partir de datos experimentales y pruebas de escucha 
llevadas a cabo por diferentes organismos y grupos de investigación de varios países.  

En esta recomendación aparece un diagrama de bloques general para medir la 
sonoridad. Se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Diagrama de bloques de las mediciones simples de la sonoridad basada en la 
energía, de la recomendación ITU-R BS.1770. 
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Siendo 𝑥𝑊 la señal tras pasar por la ponderación de frecuencia, 𝑇 la longitud de la 
secuencia de audio o ventana de integración y 𝐿𝑒𝑞(𝑊) el nivel de sonido equivalente con 
frecuencia ponderada. (5). 

En la recomendación ITU-R BS.1770 se define un determinado algoritmo que consta 
de cuatro pasos:  

 Ponderación según la curva K, que atenúa las bajas frecuencias (donde el 
oído es menos sensible). Se realiza mediante dos filtros en cascada. 

 Cálculo del valor RMS en cada canal. En el caso de señales de audio de 
sonido envolvente tipo 5.1 se excluye el canal LFE (Low Frequency 
Effects). 

 Suma ponderada de todos los canales. 

 Formación de bloques de 400 ms. 

 

El resultado es un único valor de sonoridad para cada bloque de 400 ms, expresado 
en unidades LKFS (Loudness, K-weighted, relative to Full Scale). Los LKFS se definen 
también en la ITU-R BS.1770 y son equivalentes a los decibelios. 

Además, especifica un método de umbral de puerta o gating. En algunas 
situaciones no es deseable calcular el nivel medio para medir la sonoridad, por ejemplo 
durante momentos largos de silencio en una película, ya que afectaría a la sonoridad 
global del programa. Por este motivo las señales de bajo nivel que se encuentren por 
debajo de un determinado umbral son descartadas y no se tienen en cuenta a la hora de 
realizar los cálculos. (6) 

Un beneficio de aplicar el método de umbral de puerta es la posibilidad de 
comparar la sonoridad de distintos tipos de programas de forma más exacta. Por ejemplo, 
un anuncio, una canción o una película son programas de duraciones muy distintas, y 
debe ser posible comparar la sonoridad de todos. El método de umbral de puerta ayuda a 
que esto sea posible. 

Por último, en el Anexo 2 de la recomendación se describe un algoritmo para 
medir el nivel de pico real de la señal (True Peak Level). La mayoría de los medidores de 
nivel de pico suelen registrar el valor de pico de la muestra y no el valor de pico real, que 
puede aparecer entre las muestras y no exactamente en el instante muestreado. Esto 
provoca ciertos problemas, por ejemplo, que al calcular varias veces el nivel de pico de 
un mismo sonido el resultado sea distinto en cada medida, dependiendo del muestreo. La 
ITU-R BS.1770 establece un método para solucionarlo y conseguir el nivel de pico real 
aplicando un filtro de sobremuestreo. 
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Posteriormente se definieron más normas de regulación de la sonoridad de los 
programas basadas en la ITU-R BS.1770. Las más importantes son la EBU R128 y la 
ATSC A/85, que se usan en la mayor parte del mundo. 

La recomendación EBU R128 utiliza el mismo método para medir la sonoridad 
que el descrito en la ITU-R BS.1770, e introduce las medidas LU (Loudness Unit) y LUFS 
(Loudness Unit, relative to Full Scale) equivalente a LKFS. Recomienda, además, otras 
medidas adicionales. Éstas son el rango sonoro (Loudness Range, la diferencia entre la 
sección de la señal con más sonoridad y la que menos), y que el Nivel de Sonoridad del 
Programa (Programme Loudness Level) sea normalizado a un Nivel Objetivo (Target 
Level) de -23.0 LUFS. (7) 

Además de la recomendación R128, se han publicado cuatro documentos técnicos 
adicionales que proporcionan más detalles sobre el cálculo de la sonoridad:  

 EBU Tech Doc 3341 ‘Medición de la Sonoridad: Medición en ‘Modo EBU’ 
para complementar la normalización por sonoridad conforme a la EBU 
R128’.  

 EBU Tech Doc 3342 ‘Rango de Sonoridad: Parámetro que complementa 
la normalización por sonoridad conforme a la EBU R128’. 

 EBU Tech Doc 3343 ‘Directrices Prácticas para la Producción e 
Implementación conforme a la EBU R128’.  

 EBU Tech Doc 3344 ‘Directrices Prácticas para la Distribución de 
Programas conforme a la EBU R128’. (2) 

 

En cuanto a la ATSC A/85, fue publicada por la ATSC (Advanced Television 
Systems Committee) en 2009 y se utiliza en la televisión digital de Estados Unidos. 
Recomienda un Nivel Objetivo de -24 LUFS, sin utilizar el método de umbral de puerta, 
medidos durante toda la duración del programa. (8) 

Otras normas basadas en la ITU-R BS.1770 son la ARIB TR-B32, un estándar 
japonés creado por ARIB (Association of Radio Industries and Business) que recomienda 
un Nivel Objetivo de -24 LUFS y utiliza el método de umbral de puerta, y la FreeTV OP-
59, utilizada en Australia y Nueva Zelanda. (9) 
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3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE 
DISEÑO 

El programa se ejecuta sobre el software MATLAB. La entrada es la señal de 
audio de la que se quiere medir el nivel de sonoridad, y debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Archivo en formato WAV. 

 Número de canales entre 1 y 5. 

 Frecuencia de muestreo de 48 kHz. 

 

A la salida el programa mostrará en una gráfica la sonoridad, expresada en LKFS 
y calculada según la ITU-R BS.1770, respecto al tiempo (a lo largo de la duración de la 
señal), así como el valor de la sonoridad media del programa. También se da la opción de 
visualizar el espectro de la señal de audio antes y después de la etapa de filtrado. 

Además de la representación del fichero se requiere poder escuchar por 
auriculares o altavoces el sonido que se está midiendo para poder monitorizar 
subjetivamente el fichero. 

Otra de las especificaciones ha sido poder tener acceso y variar el tamaño de las 
ventanas de medida, que en la norma aparece fijo a 400 ms. 

El manejo de las medidas se hará a través de un interfaz de usuario de 
AppDesigner de MATLAB. 

La estructura de la aplicación estará basada en funciones independientes de 
MATLAB como si fueran bloques, de forma que se pueda ampliar, cambiar o reutilizar 
dichos bloques para otras aplicaciones, posibles mejoras o ampliaciones de prestaciones 
del propio medidor.    
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta se trata de una aplicación de MATLAB que sea capaz de 
medir la sonoridad de cualquier señal de audio que cumpla las especificaciones 
descritas anteriormente. Para ello se utiliza App Designer, una herramienta integrada 
en MATLAB que proporciona al programa una interfaz simple y fácil de usar.  

Los cálculos se realizan de acuerdo a la ITU-R BS.1770. Se va a seguir paso a 
paso el algoritmo descrito en la recomendación, cuyo diagrama de bloques aparece en 
la figura 4. 

 

 

Donde: 

 Los sufijos L, R, C, Ls y Rs hacen referencia al canal izquierdo, canal 
derecho, canal central, canal izquierdo trasero y canal derecho trasero 
respectivamente. 

 𝑥𝐿, 𝑥𝑅, 𝑥𝐶, 𝑥𝐿𝑠, 𝑥𝑅𝑠 son las señales de entrada asociadas a cada canal. 

 𝑦𝐿, 𝑦𝑅, 𝑦𝐶, 𝑦𝐿𝑠, 𝑦𝑅𝑠 son las señales asociadas a cada canal tras pasar por la 
etapa de filtrado. 

 𝑧𝐿, 𝑧𝑅, 𝑧𝐶, 𝑧𝐿𝑠, 𝑧𝑅𝑠 son los valores cuadráticos medios de cada canal. 

 𝐺𝐿, 𝐺𝑅, 𝐺𝐶, 𝐺𝐿𝑠, 𝐺𝑅𝑠 son los coeficientes de ponderación que se aplican a 
cada canal antes de sumarlos. 

Figura 4. Diagrama de bloques simplificado del algoritmo para el cálculo de la sonoridad, 
según la ITU-R BS.1770. 
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En la figura 4 se pueden distinguir los pasos principales del algoritmo: 
ponderación o ecualización según la curva K para cada canal, cálculo del valor RMS 
para cada canal y suma ponderada de todos los canales. La ponderación de cada canal 
es según su contribución a la sonoridad total. Por último, se convierte a nivel 
expresado en decibelios para obtener la sonoridad en LKFS y se utiliza el método de 
puerta para eliminar secciones largas de silencio o valores muy bajos, ya que estos no 
contribuyen a la sonoridad total. 

La aplicación de MATLAB creada para medir la sonoridad se llama 
loudnessMeter y sigue estos pasos usando una función asociado a cada etapa. Está 
estructurada de la siguiente forma: 

 El programa principal, llamado loudnessMeter. Éste contiene todos los 
elementos de la interfaz (botones, gráficas, etc.) y su correspondiente 
código. Su función general es pedir la señal de entrada (a partir de ésta 
obtiene el número de canales y la frecuencia de muestreo), invocar al resto 
de funciones asociadas a cada etapa del algoritmo y finalmente presentar 
al usuario, de forma gráfica, la sonoridad medida en LKFS. 

 La función prefilter, que realiza la primera etapa del filtrado aplicando un 
filtro ecualizador a la señal. 

 La función filterK, que realiza la segunda etapa del filtrado aplicando un 
filtro paso alto a la señal. De esta forma se completa la etapa de 
ponderación según la curva K. 

 La función potencia, donde se calcula el valor cuadrático medio de la 
señal. 

 La función loudness, que realiza la suma ponderada de todos los canales 
y devuelve la sonoridad en LKFS.  

 

A continuación se explica, de forma general, el funcionamiento de la aplicación 
loudnessMeter y los elementos que la componen. 

 

4.1. Vista general de la aplicación loudnessMeter. 

loudnessMeter es una aplicación de MATLAB creada con App Designer, que permite 
incorporar al código una interfaz con controles interactivos como botones, menús, 
gráficas y cajas de texto. Al colocar cualquiera de estos elementos, App Designer les 
asigna propiedades y genera automáticamente código orientado a objetos que permite al 
usuario interactuar con ellos. Es posible modificar el código y las propiedades 
manualmente para personalizar la aplicación y hacer que se ejecuten instrucciones 
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específicas, así como distribuir y colocar libremente los componentes visuales en 
cualquier parte del lienzo. 

En la figura 5 se muestra el aspecto de la aplicación tras medir la sonoridad de un 
archivo. 

 

Figura 5. Aplicación loudnessMeter tras medir la sonoridad del archivo 1770-
2_Conf_6ch_VinL+R-23LKFS.wav. 

 

Como se puede observar, la aplicación consta de los siguientes elementos: 

 Botón para seleccionar archivo. Al presionarlo se le pide al usuario que elija 
el archivo del que se quiere medir la sonoridad. 

 Bloque de texto mostrando el nombre del archivo elegido. 

 Botón con icono de altavoz para reproducir el archivo elegido. 

 Bloque de texto para introducir el tamaño, en segundos, de los bloques de 
control o ventanas. 

 Botón para iniciar la medida de la sonoridad. 

 Cuadro de texto que muestra el valor de la sonoridad media. 

 Gráfica que muestra el nivel de sonoridad del archivo en función del tiempo. 
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 Botón “Vista completa”, para que en la gráfica se muestre la sonoridad de la 
señal entera. 

 Botón “Mostrar espectro”, para mostrar el espectro de la señal a la entrada y 
tras pasar por las dos etapas de filtrado. 

 

Entonces, para medir la sonoridad de una señal de audio en esta aplicación sólo es 
necesario seleccionar el archivo (debe cumplir las condiciones especificadas en la ITU-R 
BS.1770), introducir el tamaño de los bloques de control y pulsar el botón “Iniciar”. Tras 
esto se muestra el valor de la sonoridad media, el nivel de sonoridad a lo largo de toda la 
duración de la señal y se ofrece la posibilidad de ver el espectro antes y después del 
filtrado. 

 A continuación se explica, de forma detallada, el funcionamiento de cada etapa de 
la aplicación. 

 

4.2. Señal de entrada 

El primer paso es pedir al usuario que seleccione el archivo que contiene la señal de 
audio de la que se quiere obtener la sonoridad, y posteriormente comprobar que dicho 
archivo cumple las especificaciones de diseño: formato WAV, con 48000 Hz de 
frecuencia de muestreo y no más de 5 canales, sin contar el canal LFE (Low Frequency 
Effects o canal de Efectos de Baja Frecuencia), que se excluye de los cálculos de la 
sonoridad según lo indica la ITU-R BS.1770. 

El proceso comienza cuando el usuario pulsa el botón “Seleccionar archivo”. Al 
hacerlo, se puede elegir un archivo WAV del ordenador. Por defecto sólo los archivos 
WAV aparecen disponibles para ser seleccionados. Una vez se ha elegido un archivo, el 
nombre de éste aparece en un cuadro de texto al lado del botón “Seleccionar archivo” 
para que el usuario sepa en todo momento el archivo del que se mide la sonoridad. Este 
botón se muestra en la figura 6.  

 

 

Figura 6. Botón “Seleccionar archivo”, nombre del archivo elegido y botón para 
reproducirlo. 
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Además, en el programa se comprueba que se ha elegido un archivo y que éste tenga 
formato WAV. En caso contrario se muestra un mensaje de error describiendo el 
problema. 

A continuación se asigna la señal de audio contenida en el archivo a una variable. Esta 
variable es una matriz en la que el número de columnas corresponde al número de 
muestras de la señal, y el número de filas indica el número de canales del archivo WAV 
leído. Se obtiene también su frecuencia de muestreo. De nuevo, el programa comprueba 
que la frecuencia de muestreo sea la permitida, 48000 Hz, y de no ser así se informa al 
usuario.  

La última comprobación es el número de canales del archivo. La aplicación funciona 
para 5 canales además del LFE, es decir, 6 canales en total. Se obtiene el tamaño de la 
variable de entrada y, si el número de filas es mayor que 6, se muestra un mensaje de 
error. 

Estos mensajes de error se pueden observar en la figura 7. 

 

 

Figura 7. De arriba abajo. Mensaje de error debido a no elegir archivo, no ser un archivo 
WAV, tener una frecuencia de muestreo distinta a 48 kHz y tener más de 6 canales. 
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No es posible pulsar el botón “Iniciar” sin antes haber elegido un archivo, o si el 
archivo elegido no cumple alguna de las condiciones, ya que este botón está desactivado 
por defecto. Sólo se activa una vez se haya escogido un archivo válido. 

Si no existe ningún error, se activa también el botón con el icono de un altavoz (se 
puede observar en la figura 6) con lo que es posible pulsar en él para escuchar la señal 
elegida. Sólo se reproducen los dos primeros canales no vacíos del archivo. Al volver a 
pulsar sobre él se detiene la reproducción. 

El siguiente paso es crear distintas variables para cada canal y asignarlas. Para ello es 
necesario conocer el orden en el que se encuentran los canales en un archivo WAV. Es el 
siguiente: 

1. Canal frontal izquierdo. 

2. Canal frontal derecho. 

3. Canal frontal central. 

4. LFE. 

5. Canal izquierdo trasero. 

6. Canal derecho trasero. (10) 

El programa verifica que exista el canal frontal izquierdo en primer lugar, y lo asocia 
a su correspondiente variable. A continuación hace lo mismo para el canal frontal derecho, 
y así sucesivamente hasta que uno de los canales no exista. Al canal LFE no se le asocia 
ninguna variable, por lo que no se realiza ninguna operación con él y por lo tanto no se 
tiene en cuenta para el cálculo de la sonoridad. 

Por último, a partir del tamaño de la señal de entrada se obtiene el número de muestras, 
y con el número de muestras y la frecuencia de muestreo se crea el eje de tiempo en 
segundos. Se usará al final de proceso para representar la sonoridad de la señal en función 
del tiempo. 

Una vez el usuario ha elegido el archivo y en el programa se ha comprobado la validez 
de la señal de entrada, se han separado los distintos canales y se han asignado a sus 
correspondientes variables, la aplicación comenzará a medir la sonoridad según las etapas 
de la ITU-R BS.1770 cuando se pulse el botón “Iniciar”. Cabe señalar que, antes de pulsar 
este botón, el usuario debe haber introducido el tamaño de los bloques de control en 
segundos. Esto se explicará con más detalle en el apartado 4.3.  

Entonces, cuando se pulsa el botón de inicio se llama a la función prefilter para 
comenzar el filtrado. 

El pseudocódigo de esta etapa es: 
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Si se pulsa el botón “Seleccionar archivo” 
 

Seleccionar archivo WAV. 
 
Si el archivo está vacío 
 Mostrar mensaje de error 
 
Si el archivo no tiene el formato WAV 
 Mostrar mensaje de error 
 
Leer señal de entrada y frecuencia de muestreo 
Si la frecuencia de muestro no es igual a 48 kHz 
 Mostrar mensaje de error 
 
Obtener el número de muestras 
 
Obtener el tamaño de la variable de entrada 
Si el número de filas es mayor que 6 
 Mostrar mensaje de error 
 
Asignar canal central izquierdo a su correspondiente variable 
Si hay más de un canal 
 Asignar canal central derecho 
  Si hay más de dos canales 
   Asignar canal central 
    Si hay más de cuatro canales 
     Asignar canal izquierdo trasero 
      Si hay más de cinco canales 

Asignar canal derecho 
trasero 

 Si no hay errores 
  Habilitar botón “Iniciar” 
  Habilitar botón de reproducir 
 
Si se pulsa el botón de reproducir 
 Si se está reproduciendo el archivo 
  Dejar de reproducir el archivo 
 
 Si no se está reproduciendo el archivo 
  Buscar los dos primeros canales no vacíos 
  Reproducir los dos canales 
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4.3. Etapa de filtrado 

El primer paso del algoritmo para calcular la sonoridad es aplicar la ponderación 
según la curva K. Como la sonoridad es una medida subjetiva, el objetivo de esta etapa 
es simular la respuesta del oído humano para calcular la sonoridad de forma más precisa. 
Como se mostraba anteriormente en las curvas isofónicas, es necesario tener niveles de 
presión sonora más altos a bajas frecuencias para obtener la misma sonoridad a 
frecuencias medias, luego en el sistema de percepción humano es como si estas 
frecuencias sufrieran una atenuación para ser evaluadas. Además para frecuencias altas, 
debido a la HRTF (Head-Related Transfer Function, respuesta en frecuencia de la cabeza) 
los sonidos que llegan a los oídos sufren un realce. 

En la figura 8 se puede observar que la curva K es un filtro paso alto de segundo orden 
modificado. 

 

 

Para conseguir esta curva se realiza un pre-filtrado de dos etapas. El primer filtro 
se implementa en la función prefilter, y el segundo en la función filterK. 

La función prefilter tiene como entradas: 

 Señal de audio de un canal, leída del fichero WAV. 

Figura 8. Curva de ponderación K para el cálculo de la sonoridad. (2) 
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 Número de muestras. 

 Frecuencia de muestreo. 

 

Y como salida: 

 La señal filtrada una vez. 

 

La función prefilter sólo toma como entrada la señal de un canal, por lo que es 
necesario llamar a esta función desde el programa principal loudnessMeter tantas veces 
como canales haya. 

En cuanto al filtro a implementar, se trata de un filtro ecualizador que simula los 
efectos acústicos de la cabeza (que se considera una esfera rígida). Su diagrama de flujo 
aparece representado en la figura 9. 

 

 

Figura 9. Diagrama de flujo del filtro de ecualización. 

 

Y los coeficientes del filtro, para una frecuencia de muestreo de 48000 Hz, en la 
tabla 1. 



SOLUCIÓN PROPUESTA                                  ETSIS de Telecomunicación. Campus Sur UPM  

 

32 

 

Tabla 1. Coeficientes del primer filtro según la ITU-R BS.1770. 

 𝑏0 1,53512485958697 

𝑎1 -1,6906592931824 𝑏1 -2,69169618940638 

𝑎2 0,73248077421585 𝑏2 1,19839281085285 

 

Se realiza el filtrado con los coeficientes del filtro y la señal de entrada, obteniendo 
así la señal de salida filtrada. La respuesta en frecuencia del filtro se puede observar en la 
figura 10. 

 

 

Tras esto, la función prefilter llega a su fin y se regresa al programa principal 
loudnessMeter.  

Figura 10. Respuesta en frecuencia del filtro ecualizador de la función prefilter. 
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El pseudocódigo de esta etapa es:  

Asignar los coeficientes “a” del filtro a una variable 
Asignar los coeficientes “b” del filtro a una variable 
Filtrar la señal de entrada 
Señal de salida: señal de entrada filtrada  
 

A continuación, el programa principal llama a la función filterK para iniciar la 
segunda etapa del filtrado.  

La función filterK tiene como entradas: 

 Señal de audio de un canal, tras haber pasado por la primera etapa de 
filtrado en la función prefilter. 

 Número de muestras. 

 Frecuencia de muestreo. 

 

Y como salidas: 

 La señal filtrada dos veces, es decir, ponderada según la curva K. 

 

Al igual que en la función prefilter, en filterK la señal de entrada corresponde sólo 
a la de un canal, por lo que hay que llamar a esta función desde el programa principal 
loudnessMeter una vez por canal. 

El filtro a implementar en este caso es un filtro paso alto de segundo orden. Sus 
coeficientes, para una frecuencia de muestreo de 48000 Hz, aparecen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Coeficientes del segundo filtro según la ITU-R BS.1770. 

 𝑏0 1,0 

𝑎1 -1,99004745483398 𝑏1 -2,0 

𝑎2 0,99007225036621 𝑏2 1,0 

 

Se realiza el filtrado con los coeficientes del filtro y la señal de entrada, obteniendo 
así la señal de salida filtrada. La respuesta en frecuencia del filtro se puede observar en la 
figura 11. 
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El pseudocódigo de esta etapa es:  

Asignar los coeficientes “a” del filtro a una variable 
Asignar los coeficientes “b” del filtro a una variable 
Filtrar la señal de entrada 
Señal de salida: señal de entrada filtrada 

 

El resultado de combinar la respuesta en frecuencia de los dos filtros se muestra 
en la figura 12. 

Figura 11. Respuesta en frecuencia del filtro paso alto de la función filterK. 
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 Figura 12. Respuesta en frecuencia del filtro ecualizador de la función prefilter y el 
filtro paso alto de la función filterK en cascada. 

 

Comparando la figura 5 con la figura 9, se comprueba que la respuesta en 
frecuencia de los dos filtros (prefilter y filterK) coincide con la curva de ponderación K. 

De esta forma finaliza la función filterK y la etapa de filtrado. 

 

4.4. División de la señal en bloques de control y cálculo 
de la potencia. 

Tras realizar el filtrado se regresa al programa principal loudnessMeter. El siguiente 
paso es calcular la potencia de la señal de cada canal empleando la ecuación (1) 

                                                  𝑧𝑖 =
1

𝑇
∫ 𝑦𝑖

2 𝑑𝑡

𝑇

0

                                                                  (1) 

Siendo 𝑦 la señal de entrada de un canal tras pasar por la etapa de filtrado, 𝑖 cada 
uno de los canales y 𝑇 el intervalo de medición. 

Como se puede observar, consiste en calcular el valor cuadrático medio de la señal 
en un periodo de integración 𝑇. Para ello, la recomendación ITU-R BS.1770 indica que 
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se debe dividir la señal en bloques de control solapados (ventanas), de 400 ms de duración 
y un solapamiento del 75%. 

En esta aplicación se da la opción de elegir la duración de los bloques de control 
para poder tener acceso a este parámetro y cambiarlo si se estima necesario. Desde la 
aplicación loudnessMeter se muestra una caja de texto donde se pide al usuario que 
introduzca la duración de los bloques en segundos, y debe hacerse antes de pulsar el botón 
“Iniciar”. El número por defecto que aparece es 0,4 s, pero se puede introducir cualquier 
valor. El solapamiento es del 75% en cualquier caso, como recomienda la ITU-R BS.1770. 

Esta caja de texto aparece en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Cuadro de texto solicitando el tamaño de los bloques de control en segundos. 

 

El pseudocódigo de esta etapa es:  

Seleccionar tamaño de los bloques en segundos. 
Asignar el tamaño de los bloques a una variable.  

 

A continuación se llama a la función potencia una vez para cada canal. 

La función potencia tiene como entradas: 

 Señal de audio de un canal, tras haber pasado por las dos etapas de filtrado. 

 Número de muestras. 

 Frecuencia de muestreo. 

 Duración en segundos del bloque de control. 

Y como salidas: 

 Valor cuadrático medio de cada bloque de control. 

 Número de muestras de cada bloque de control. 

En primer lugar se calcula el número de muestras de cada bloque multiplicando la 
frecuencia de muestreo por la duración elegida, y a continuación se obtiene el valor 
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cuadrático medio de las muestras de cada bloque, teniendo en cuenta el solapamiento del 
75%. El último bloque se descarta en caso de no estar completo.  

El resultado es un array que contiene la potencia de cada bloque de control (sólo 
de un canal). De esta forma finaliza la función potencia y se regresa al programa principal 
loudnessMeter. 

El pseudocódigo de esta etapa es:  

Calcular el número de muestras del bloque a partir de la duración y la frecuencia de 
muestreo. 
Mientras no se alcance el final de la señal 

Calcular el valor al cuadrado de las muestras en el intervalo correspondiente a 
cada bloque 
Calcular la media 
Avanzar al siguiente bloque 

Si el último bloque está lleno de datos 
 Calcular el valor al cuadrado de las muestras del último bloque 
Calcular la media 

 

 

4.5. Cálculo de la sonoridad 

El siguiente paso es calcular el nivel de sonoridad mediante la suma ponderada de 
todos los canales. Se emplea la ecuación (2), especificada en la recomendación ITU-R 
BS.1770. 

                                           𝐿𝐾 = −0,691 + 10 log10 ∑ 𝐺𝑖 ·  𝑧𝑖

𝑖

                                       (2) 

Siendo 𝑧 la potencia de un bloque de control de un canal, 𝑖 cada uno de los canales y 
𝐺 el coeficiente de ponderación. 

Los coeficientes de ponderación correspondientes a cada canal están recogidos en la 
tabla 3, según se indica en la ITU-R BS.1770. 
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Tabla 3. Coeficientes de ponderación según la ITU-R BS.1770. 

Canal Ponderación 𝑮𝒊 

Izquierdo (𝑮𝑳) 1,0 (0 dB) 

Derecho (𝑮𝑹) 1,0 (0 dB) 

Central (𝑮𝑪) 1,0 (0 dB) 

Sonido ambiente izquierdo (𝑮𝑳𝒔) 1,41 (~ +1,5 dB) 

Sonido ambiente derecho (𝑮𝑹𝒔) 1,41 (~ +1,5 dB) 

 

El programa principal loudnessMeter, una vez obtenida la potencia de la señal de 
entrada de cada canal (dividida en bloques) llama a la función loudness, que calcula el 
nivel de sonoridad de cada bloque. 

La función loudness tiene como entradas: 

 Potencia de cada bloque de control del canal izquierdo. 

 Potencia de cada bloque de control del canal derecho. 

 Potencia de cada bloque de control del canal central. 

 Potencia de cada bloque de control del canal ambiental izquierdo. 

 Potencia de cada bloque de control del canal ambiental derecho. 

 Número de muestras de cada bloque de control. 

 

Y como salidas: 

 Nivel de sonoridad en LKFS de cada bloque de control. 

 Número de muestras de cada bloque de control. 

 

En primer lugar se crean los coeficientes de ponderación y se les asigna el valor 
indicado en la tabla 3. A continuación se aplica la ecuación 2 para calcular el nivel de 
sonoridad de la señal en el periodo de tiempo correspondiente a cada bloque de control. 
El resultado se da en LKFS. 

Así finaliza la función loudness y se vuelve al programa loudnessMeter. 
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El pseudocódigo de esta etapa es:  

Crear los coeficientes de ponderación. 
Para cada bloque de control 
 Cálculo de la sonoridad mediante la ecuación (2)  

 

 

4.6. Sonoridad media y método de umbral de puerta 

Tras obtener el nivel de sonoridad para cada bloque de control se procede a 
calcular la sonoridad global del programa. No es deseable que los momentos de silencio 
influyan en el cálculo, por lo que se utiliza el método de umbral de puerta. 

Esta operación se lleva a cabo en el programa principal loudnessMeter. El método 
de puerta se divide en dos etapas: 

 La primera etapa utiliza un valor umbral de -70 LKFS, que se conoce como 
umbral absoluto. Para calcular el nivel de sonoridad teniendo en cuenta 
este umbral se utiliza la ecuación (3), especificada en la recomendación 
ITU-R BS.1770. 

                           𝐿𝐾𝐺 = −0,691 + 10 log10 ∑ 𝐺𝑖 ·  (
1

|𝐽𝑔|
· ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝐽𝑔

)

𝑖

                                  (3) 

Donde 𝐽𝑔es el conjunto de bloques de control cuyo nivel de sonoridad es 
mayor al umbral (-70 LKFS) y |𝐽𝑔| es el número de elementos en 𝐽𝑔. Es 
decir, se obtiene la media de la potencia de los bloques que superan el 
umbral (para cada canal) y con ella se calcula el nivel de sonoridad de la 
misma forma que al aplicar la ecuación (2) anteriormente. En este nivel de 
sonoridad no se ha tenido en cuento los bloques de control por debajo de 
-70 LKFS que pueden considerarse silencios. 

 

 El valor umbral de la segunda etapa se calcula usando la ecuación (4), 
especificada en la recomendación ITU-R BS.1770.   

Γ𝑟 = −0,69 + 10 log10 ∑ 𝐺𝑖 ·  (
1

|𝐽𝑔|
· ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝐽𝑔

)

𝑖

− 10 𝐿𝐾𝐹𝑆               (4) 

Donde Γ𝑟 es el valor del segundo umbral, también llamado umbral relativo. 
Es decir, -10 LKFS respecto al nivel de sonoridad media obtenido en la 
primera etapa. Con este umbral se descartan aquellos bloques de control 
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que tengan valores 10 dB por debajo de la media y que no van a contribuir 
a la sonoridad total. 

Entonces, se toman en primer lugar los valores de la sonoridad obtenidos para 
cada bloque de control y se comprueba que sean mayores a -70 LKFS. Todos los bloques 
cuyo valor esté por debajo del umbral se borran. 

El resultado es un array (para cada canal) que contiene la potencia únicamente de 
los bloques que superan el umbral absoluto. Se halla la media de estos arrays y se pasan 
como entrada a la función loudness. De esta forma se obtiene el nivel de sonoridad medio 
tras la primera etapa del método de puerta. 

A continuación se repite el mismo proceso usando el umbral relativo, -10 LKFS 
por debajo de la sonoridad media calculada anteriormente con el umbral absoluto. 

De esta forma se consigue definitivamente el valor de la sonoridad global y se 
muestra por pantalla al usuario, como se puede observar en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Valor de la sonoridad global de un archivo tal y como se muestra en la 
aplicación. 

 

El pseudocódigo de esta etapa es:  
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Para cada bloque de control 
 Si nivel de sonoridad menor que -70 LKFS 
  Se elimina el bloque del array de potencia (para cada canal) 
 
Cálculo de la sonoridad media tras la primera puerta llamando a la función loudness. 
Parámetros de entrada: media del array de potencia de cada canal. 
  
Para cada valor de la sonoridad 

Si nivel de sonoridad menor que -10 LKFS respecto al valor de la sonoridad 
media tras la primera puerta 

  Se elimina el bloque del array de potencia (para cada canal) 
 
Cálculo de la sonoridad global tras la segunda puerta llamando a la función loudness. 
Parámetros de entrada: media del array de potencia de cada canal. 
Mostrar por pantalla el valor de la sonoridad global 
 
  

 

 

4.7. Representación de la sonoridad en función del 
tiempo 

El último paso es presentar al usuario, de forma gráfica, el resultado del cálculo de la 
sonoridad en función del tiempo. 

En el programa principal loudnessMeter se crea el eje de tiempo en segundos, cuya 
duración es la misma que la de la señal de entrada original, y constituye el eje horizontal 
de la gráfica. El eje vertical representa el nivel de sonoridad medido en LKFS. 

En la gráfica se muestra, en tiempo real, el nivel de sonoridad de cada bloque de 
control. Inicialmente la ventana de visualización es de 1 s, pero es posible mostrar la 
sonoridad durante toda la duración de la señal al pulsar el botón “Vista completa”, o hacer 
zoom en la parte de la señal que se desee moviendo la rueda del ratón. 

En la figura 15 se puede observar un ejemplo de la representación gráfica del nivel de 
sonoridad de un archivo con música y habla. 
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Figura 15. Representación gráfica del nivel de sonoridad en función del tiempo para el 
archivo 1770-2_Conf_6ch_VinL+R-23LKFS.wav a lo largo de toda la duración de la 

señal. 

 

Por último, el programa da la opción de mostrar la representación en frecuencia de la 
señal del canal izquierdo antes y después de la etapa de filtrado. Si el usuario pulsa el 
botón “Mostrar espectro” se muestran tres gráficas: el espectro de la señal de entrada 
(canal izquierdo) una vez seleccionado el archivo, el espectro de la señal tras pasar por el 
filtro ecualizador de la función prefilter y el espectro de la señal tras pasar por el filtro 
paso alto de la función filterK. 

En la figura 16 se muestra el espectro de la señal contenida en el archivo 1770-
2_Conf_6ch_VinL+R-23LKFS.wav. 
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Figura 16. Espectro de los canales izquierdo y derecho del archivo 1770-
2_Conf_6ch_VinL+R-23LKFS.wav a la entrada, tras pasar por la función prefilter y tras 

pasar por la función filterK. 

 

El pseudocódigo de esta etapa es:  

Crear eje de tiempo 
Mientras no se alcance el final de la señal 
 Mostrar valor de la sonoridad en LKFS para un bloque de control 
 Avanzar al siguiente bloque de control 
 
Si se pulsa el botón “Vista completa” 

Ajustar los ejes de visualización de la gráfica para mostrar el nivel de sonoridad 
durante toda la duración de la señal 
 

Si se pulsa el botón “Mostrar espectro” 
Mostrar espectro de la señal de entrada (canal izquierdo) tras seleccionar el 
archivo 
Mostrar espectro de la señal de entrada (canal izquierdo) tras pasar la primera 
etapa de filtrado 
Mostrar espectro de la señal de entrada (canal izquierdo) tras pasar la segunda 
etapa de filtrado  
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5. RESULTADOS 

La primera prueba para comprobar que el programa funciona correctamente se 
encuentra en la propia recomendación ITU-R BS.1770. En ella se indica que, si la señal 
de entrada es una onda sinusoidal de 997 Hz y 0 dBFS, el nivel de sonoridad debe ser de 
-3.01 LKFS. Como se puede observar en la figura 17, el resultado de realizar esta prueba 
en la aplicación loudnessMeter es válido de acuerdo a la ITU-R BS.1770. 

 

 

Figura 17. Sonoridad media obtenida por la aplicación loudnessMeter cuando la señal 
de entrada es un tono de 997 Hz y 0 dBFS, utilizando bloques de control de 0,4 s de 

duración. 

 

Para realizar las siguientes pruebas se utiliza el documento ITU-R BS.2217-2, 
material complementario de la ITU-R BS.1770. Este documento contiene una tabla con 
varios archivos de prueba para comprobar que la medida cumple las especificaciones 
necesarias. 
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En la tabla 4 se muestra el nombre del archivo, una descripción de la señal que  
contiene y el número de canales. Todos los archivos tienen el formato .wav, 16 bits y 
frecuencia de muestreo de 48 kHz. (11) 

 

Tabla 4. Archivos de prueba del documento ITU-R BS.2217-2, descripción y número de 
canales. 

 
Nombre del archivo 

 

 
Descripción 

 

 
Nº de canales 

 

1770-2_Comp_RelGateTest.wav 
Prueba del umbral relativo. 
Tono de 1 kHz a niveles de 

-90, -20 y -7 dBFS 
2 (L/R) 

1770-2_Comp_AbsGateTest.wav 

Prueba del umbral absoluto 
de -70 LKFS. Tono de 1 

kHz a niveles de -90 y -69 
dBFS 

2 (L/R) 

1770-
2_Comp_24LKFS_25Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 25 Hz y  
-13 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_24LKFS_100Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 100 Hz 
y -22 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_24LKFS_500Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 500 Hz 
y -23 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_24LKFS_1000Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 1 kHz y 
-24 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_24LKFS_2000Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 2 kHz y 
-26 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_24LKFS_10000Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 10 kHz 
y -27 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_23LKFS_25Hz_2ch.wav 

 

Onda sinusoidal de 25 Hz y 
-12 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_23LKFS_100Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 100 Hz 
y -21 dBFS 2 (L/R) 
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1770-
2_Comp_23LKFS_500Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 500 Hz 
y -22 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_23LKFS_1000Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 1 kHz y 
-23 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_23LKFS_2000Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 2 kHz y 
-25 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_23LKFS_10000Hz_2ch.wav 

Onda sinusoidal de 10 kHz 
y -26 dBFS 2 (L/R) 

1770-
2_Comp_18LKFS_FrequencySweep.

wav 

Barrido de frecuencias de 
sonoridad constante (-18 

LKFS) 
1 (L, R o C) 

1770-
2_Comp_24LKFS_SummingTest.wav 

Prueba de la ponderación de 
cada canal y su suma. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_SummingTest.wav 

Prueba de la ponderación de 
cada canal y su suma. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_24LKFS_ChannelCheckLeft

.wav 

Prueba del canal izquierdo. 
Onda sinusoidal de 1 kHz y 

-21 dBFS en el canal 
izquierdo. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_24LKFS_ChannelCheckRig

ht.wav 

Prueba del canal derecho. 
Onda sinusoidal de 1 kHz y 

-21 dBFS en el canal 
derecho. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_24LKFS_ChannelCheckCen

tre.wav 

Prueba del canal central. 
Onda sinusoidal de 1 kHz y 

-21 dBFS en el canal 
central. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_24LKFS_ChannelCheckLFE

.wav 

Prueba del canal LFE. Onda 
sinusoidal de 100 Hz y -19 

dBFS en el canal LFE. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_24LKFS_ChannelCheckLs.

wav 

Prueba del canal ambiente 
izquierdo. Onda sinusoidal 

de 1 kHz y -22,5 dBFS en el 
canal ambiente izquierdo. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 
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1770-
2_Comp_24LKFS_ChannelCheckRs.

wav 

Prueba del canal ambiente 
derecho. Onda sinusoidal de 

1 kHz y -22,5 dBFS en el 
canal ambiente derecho. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_ChannelCheckLeft

.wav 

Prueba del canal izquierdo. 
Onda sinusoidal de 1 kHz y 

-20 dBFS en el canal 
izquierdo. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_ChannelCheckCen

tre.wav 

Prueba del canal derecho. 
Onda sinusoidal de 1 kHz y 

-20 dBFS en el canal 
derecho. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_ChannelCheckRig

ht.wav 

Prueba del canal central. 
Onda sinusoidal de 1 kHz y 

-20 dBFS en el canal 
central. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_ChannelCheckLFE

.wav 

Prueba del canal LFE. Onda 
sinusoidal de 100 Hz y -18 

dBFS en el canal LFE. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_ChannelCheckLs.

wav 

Prueba del canal ambiente 
izquierdo. Onda sinusoidal 

de 1 kHz y -21,5 dBFS en el 
canal ambiente izquierdo. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-
2_Comp_23LKFS_ChannelCheckRs.

wav 

Prueba del canal ambiente 
derecho. Onda sinusoidal de 

1 kHz y -21,5 dBFS en el 
canal ambiente derecho. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-2_Conf_6ch_VinCntr-
24LKFS.wav 

Música con habla sólo en el 
canal central. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-2_Conf_6ch_VinL+R-
24LKFS.wav 

Música con habla sólo en 
los canales izquierdo y 

derecho. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-2_Conf_6ch_VinL-R-C-
24LKFS.wav 

Música con habla sólo en 
los canales izquierdo, 

derecho y central. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 
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1770-2_Conf_Stereo_VinL+R-
24LKFS.wav 

Música y habla en dos 
canales. 2 (L/R) 

1770-2_Conf_Mono_Voice+Music-
24LKFS.wav 

Música y habla sólo en un 
canal. 1 

1770-2_Conf_6ch_VinCntr-
23LKFS.wav 

Música con habla sólo en el 
canal central. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-2_Conf_6ch_VinL+R-
23LKFS.wav 

Música con habla sólo en 
los canales izquierdo y 

derecho. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-2_Conf_6ch_VinL-R-C-
23LKFS.wav 

Música con habla sólo en 
los canales izquierdo, 

derecho y central. 

6 (L, R, C, 
LFE, Ls, Rs) 

1770-2_Conf_Stereo_VinL+R-
23LKFS.wav 

Música y habla sólo en los 
canales izquierdo y derecho. 2 (L/R) 

1770-2_Conf_Mono_Voice+Music-
23LKFS.wav 

Música y habla sólo en un 
canal. 1 

 

En la tabla 5 se comparan los resultados obtenidos con la aplicación 
loudnessMeter (redondeados a un decimal) y los indicados en el documento ITU-R 
BS.2217-2. En los resultados se admite un margen de error de ±0,1 LKFS. En el ITU-R 
BS.2217-2 aparecen dos medidas para cada archivo: una desde el inicio del fichero y otra 
llamada medida “en vivo”, que no comienza necesariamente en el instante cero, por lo 
que puede haber diferencias a la hora de formar los bloques, así como al calcular el nivel 
de sonoridad. 
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Tabla 5. Archivos de prueba del documento ITU-R BS.2217-2, descripción y número de 
canales. 

Nombre del archivo 

Valor de la sonoridad según ITU-R 
BS.2217-2 Valor medido por 

el programa 
loudnessMeter 

(LKFS) 
Medida desde el 
inicio del archivo 

(LKFS) 

Medida “en 
vivo” (LKFS) 

1770-
2_Comp_RelGateTest

.wav 
-10.0 -10.0 a -10.2 -10,0 

1770-
2_Comp_AbsGateTes

t.wav 
-69.5 -69.4 a 

-69.8 -69,5 

1770-
2_Comp_24LKFS_25

Hz_2ch.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_10

0Hz_2ch.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_50

0Hz_2ch.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_10

00Hz_2ch.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_20

00Hz_2ch.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_10

000Hz_2ch.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_25

Hz_2ch.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 
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Nombre del archivo 

Valor de la sonoridad según ITU-R 
BS.2217-2 Valor medido por 

el programa 
loudnessMeter 

(LKFS) 
Medida desde el 
inicio del archivo 

(LKFS) 

Medida “en 
vivo” (LKFS) 

1770-
2_Comp_23LKFS_10

0Hz_2ch.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_50

0Hz_2ch.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_10

00Hz_2ch.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_20

00Hz_2ch.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_10

000Hz_2ch.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_18LKFS_Fr
equencySweep.wav 

-18,0 -18,0 -18,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_Su

mmingTest.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_Su

mmingTest.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_Ch
annelCheckLeft.wav 

-24.0 -24.0 -24,0 
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Nombre del archivo 

Valor de la sonoridad según ITU-R 
BS.2217-2 Valor medido por 

el programa 
loudnessMeter 

(LKFS) 
Medida desde el 
inicio del archivo 

(LKFS) 

Medida “en 
vivo” (LKFS) 

1770-
2_Comp_24LKFS_Ch
annelCheckCentre.wa

v 

-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_Ch
annelCheckRight.wav 

-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_Ch
annelCheckLFE.wav 

-inf -inf -inf 

1770-
2_Comp_24LKFS_Ch

annelCheckLs.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_24LKFS_Ch

annelCheckRs.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_Ch
annelCheckLeft.wav 

-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_Ch
annelCheckCentre.wa

v 

-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_Ch
annelCheckRight.wav 

-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_Ch
annelCheckLFE.wav 

-inf -inf -inf 
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Nombre del archivo 

Valor de la sonoridad según ITU-R 
BS.2217-2 Valor medido por 

el programa 
loudnessMeter 

(LKFS) 
Medida desde el 
inicio del archivo 

(LKFS) 

Medida “en 
vivo” (LKFS) 

1770-
2_Comp_23LKFS_Ch

annelCheckLs.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Comp_23LKFS_Ch

annelCheckRs.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Conf_6ch_VinCntr-

24LKFS.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Conf_6ch_VinL+R

-24LKFS.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Conf_6ch_VinL-R-

C-24LKFS.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Conf_Stereo_VinL

+R-24LKFS.wav 
-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Conf_Mono_Voice
+Music-24LKFS.wav 

-24.0 -24.0 -24,0 

1770-
2_Conf_6ch_VinCntr-

23LKFS.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Conf_6ch_VinL+R

-23LKFS.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 
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Nombre del archivo 

Valor de la sonoridad según ITU-R 
BS.2217-2 Valor medido por 

el programa 
loudnessMeter 

(LKFS) 
Medida desde el 
inicio del archivo 

(LKFS) 

Medida “en 
vivo” (LKFS) 

1770-
2_Conf_6ch_VinL-R-

C-23LKFS.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Conf_Stereo_VinL

+R-23LKFS.wav 
-23,0 -23,0 -23,0 

1770-
2_Conf_Mono_Voice
+Music-23LKFS.wav 

-23,0 -23,0 -23,0 

 

Como se puede observar, la aplicación loudnessMeter calcula un valor de sonoridad 
válido de acuerdo a la recomendación ITU-R BS.1770, con un error de ±0,0 LKFS para 
todos los archivos del documento ITU-R BS.2217-2. 
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6. PRESUPUESTO 

Se describen los costes necesarios para realizar este proyecto, una aplicación para 
medir el nivel de sonoridad de una señal de acuerdo a la recomendación ITU-R BS.1770.  

El coste se divide en dos tipos: de personal y material. A continuación se detalla cada 
uno de ellos y, por último, se obtiene el coste total. 

 

6.1. Coste de personal 

   Se indica el coste de personal del proyecto en la tabla 6. La duración del proyecto ha 
sido de 300 horas aproximadamente, con el trabajo de un titulado con menos de un año 
de experiencia con un sueldo de 17,99 € a la hora. [12] 

Tabla 6. Coste de personal. 

 

Ocupación 

 

 

Coste unitario 

 

Tiempo 

 

Coste total 

Titulado de grado con menos de un 
año de experiencia 17,99 €/h 300 h 5397 € 

 

6.2. Coste material 

Se indica el coste material del proyecto en la tabla 7. [13] 

Tabla 7. Coste material. 

 

Recurso 

 

 

Coste unitario 

 

Cantidad 

 

Coste total 

Licencia MATLAB 2018b estándar 2000 € 1 2000 € 

Ordenador portátil (procesador 
AMD, 8 GB RAM, 1 TB HDD) 479,66 € 1 479,66 € 
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6.3. Coste total 

    El coste total se calcula sumando el coste de personal y el coste material, como se puede 
observar en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Coste total. 

 

Coste 

 

 

Precio 

 

Coste de personal 

 

 

5397 € 

 

Coste material 

 

 

2479,66 € 

 

Coste total 

 

 

7876,66 € 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo del proyecto es crear un programa, utilizando el software MATLAB, 
capaz de medir el nivel de sonoridad de una señal de audio de acuerdo a la ITU-R BS.1770.  

Para ello se ha seguido paso a paso el algoritmo descrito en dicha recomendación, 
creando un programa principal desde el que se llama a una función para cada una de las 
etapas. De esta forma desarrollar el proyecto no ha resultado ser un proceso complicado, 
ya que se ha realizado de forma metódica y sistemática. Además, estas etapas son 
acciones comunes en MATLAB, como aplicar filtros, calcular la potencia o representar 
gráficamente en función del tiempo y de la frecuencia. 

Por el contrario, el desarrollo de una interfaz gráfica usando App Designer ha 
resultado más complicado y ha requerido tiempo familiarizarse con su funcionamiento. 

Como se ha demostrado en el apartado de resultados, el valor calculado por la 
aplicación es válido según la ITU-R BS.1770 para todos los ficheros de prueba. Entonces, 
para todas las señales que cumplan las condiciones especificadas en la recomendación, se 
garantiza que el programa obtiene un nivel de sonoridad correcto. 

Sin embargo, la aplicación también tiene algunos fallos y problemas. Uno de ellos 
aparece a la hora de representar el nivel de sonoridad a tiempo real, ya que en cada 
iteración del bucle de dibujar se introduce un pequeño retraso que se va acumulando. 
Mientras que funciona correctamente para señales cortas, cuanto más largo es el fichero 
más aparente es este retraso, llegando a ser notable en señales de larga duración. En 
cualquier caso, el usuario siempre puede pulsar el botón “Vista completa” para detener la 
representación en tiempo real y mostrar la sonoridad en función del tiempo de la señal 
entera. 

Otra limitación del programa es el tipo de archivos que admite. Sólo será posible 
medir la sonoridad de los ficheros que cumplan las condiciones anteriormente descritas. 
Es decir, la aplicación no funciona si la señal tiene una frecuencia de muestreo distinta a 
48 kHz, si no está almacenada en un WAV, si hay más de 5 canales o si los canales no 
están colocados en un orden específico. 

Por último, la función de reproducir la señal es muy limitada. La única opción es 
comenzar la reproducción o detenerla por completo, y sólo es capaz de reproducir dos 
canales. 

Teniendo en cuenta estos puntos débiles, se proponen a continuación una serie de 
mejoras a implementar en futuras versiones. 

 Representación gráfica. Mejorar la representación del nivel de sonoridad 
en función del tiempo, añadiendo cursores y mejorando la función de 
zoom. 
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 Frecuencia de muestreo. Conseguir que el programa funcione para otras 
frecuencias de muestreo típicas en audio, por ejemplo 44,1 kHz (estándar 
para CD). 

 Medidor de sonoridad a tiempo real. Investigar métodos para reducir la 
latencia en MATLAB al dibujar la gráfica en tiempo real. De esta forma 
se podría, por ejemplo, escuchar la señal a la vez que se representa su 
sonoridad. 

 Reproducción de la señal elegida. Mejorar esta función para ficheros con 
más de dos canales y crear un reproductor de audio más completo que 
permita pausar, controlar el volumen o elegir qué parte del archivo 
escuchar. 
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9. ANEXO 

 

9.1. Manual de usuario 

Para utilizar esta aplicación es necesario disponer de, al menos, la versión básica de 
MATLAB (versión 2018b o superior). Se puede ejecutar haciendo doble clic en el archivo 
loudnessMeter.mlapp desde MATLAB o bien seleccionándola en el menú de 
Aplicaciones, si la hemos instalado previamente. 

Al abrir la aplicación, el primer paso es pulsar el botón “Seleccionar archivo” y elegir 
el fichero de audio que se quiere medir. 

 

Sólo se admiten archivos con formato WAV, de menos de 6 canales y con una 
frecuencia de muestreo de 48 kHz. Si se incumple alguna de estas condiciones, aparece 
un mensaje de error según el caso y no se activa el botón “Iniciar”. 

Se puede escuchar la señal de entrada pulsando en el icono del altavoz. 

 

A continuación se introduce el valor de los bloques de control en segundos en el 
cuadro de texto, por defecto 0,4 s. 

 

Para realizar la medida se pulsa el botón “Iniciar”, que se habrá activado si el archivo 
introducido es válido. 

 

Entonces se muestra por pantalla el valor numérico del nivel de sonoridad y su 
representación gráfica en función del tiempo. En un principio, en la gráfica sólo se 
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muestra una ventana de un segundo que va recorriendo toda la señal. Para ver la 
representación de la sonoridad respecto al tiempo del archivo entero de forma fácil, se 
pulsa el botón “Vista completa”. 

 

Por último, si se quiere ver la representación en frecuencia de la señal a la entrada y 
tras pasar por las etapas internas de filtrado, para todos los canales, se pulsa el botón 
“Mostrar espectro”. 

 

 

9.2. Código de MATLAB 

9.2.1. Aplicación loudnessMeter 

classdef loudnessMeter < matlab.apps.AppBase 
    % Properties that correspond to app components 
    properties (Access = public) 
        UIFigure                  matlab.ui.Figure 
        TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel  
matlab.ui.control.Label 
        TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField  
matlab.ui.control.NumericEditField 
        IniciarButton             matlab.ui.control.Button 
        UIAxes                    matlab.ui.control.UIAxes 
        TextResultado             matlab.ui.control.TextArea 
        SeleccionararchivoButton  matlab.ui.control.Button 
        TextArchivo               matlab.ui.control.TextArea 
        TextErrorLabel            matlab.ui.control.Label 
        TextError                 matlab.ui.control.TextArea 
        VistacompletaButton       matlab.ui.control.Button 
        MostrarespectroButton     matlab.ui.control.Button 
        ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel  matlab.ui.control.Label 
        ElvalordelasonoridadmediaesTextArea  matlab.ui.control.TextArea 
        Button                    matlab.ui.control.Button 
    end 
     
    properties (Access = public) 
        archivo=0 %archivo del que se medirá la sonoridad 
        error=1 %indica si hay errores 
        N %número de canales 
        fs %frecuencia de muestreo 
        t %eje de tiempo 
        x_FL %señal de entrada (canal izquierdo) 
        x_FR %señal de entrada (canal derecho) 
        x_FC %señal de entrada (canal central) 
        x_BL %señal de entrada (canal izquierdo trasero) 
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        x_BR %señal de entrada (canal derecho trasero) 
        xpf_FL %señal tras prefilter (canal izquierdo) 
        xpf_FR %señal tras prefilter (canal derecho) 
        xpf_FC %señal tras prefilter (canal central) 
        xpf_BL %señal tras prefilter (canal izquierdo trasero) 
        xpf_BR %señal tras prefilter (canal derecho trasero) 
        y_FL %señal tras filterK (canal izquierdo) 
        y_FR %señal tras filterK (canal derecho) 
        y_FC %señal tras filterK (canal central) 
        y_BL %señal tras filterK (canal izquierdo trasero) 
        y_BR %señal tras filterK (canal derecho trasero) 
        vista_completa %1 si se ha pulsado el botón Vista completa, 0 si 
no 
    end 
    methods (Access = private) 
        % Value changed function:  
        % TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField 
        function 
TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldValueChanged(app, event) 
        end 
 
% Button pushed function: IniciarButton 
function IniciarButtonPushed(app, event) 
             
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PROGRAMA PRINCIPAL loudnessMeter %%%%%%%%%%%%%%%%  
%Este programa calcula la sonoridad de un fichero de audio de acuerdo a 
la ITU-R BS.1770. 
%Se utilizan cuatro funciones, correspondientes a cada etapa del 
algoritmo: dos filtros, potencia y sonoridad. 
%La entrada es un archivo de audio en formato .wav de hasta 5 canales. 
%El resultado es la sonoridad de la señal de audio expresada en LKFS. 
                     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SELECCIÓN DE LA SEÑAL DE ENTRADA %%%%%%%%%%%%%%%%%  
                     
 cla(app.UIAxes); %se pone la gráfica en blanco 
                     
%Se obtiene la señal y la frecuencia de muestreo del archivo elegido 
[x,app.fs]=audioread(app.archivo); 
n=length(x); %base de tiempo 
app.vista_completa=0; 
                 
 %Se asigna cada variable (x1, x2... x5) con su correspondiente canal, en 
 %caso de que exista 
 app.x_FL=x(:,1); %canal izquierdo delantero (Font Left) 
 if(app.N>1) 
   app.x_FR=x(:,2); %canal derecho delantero (Front Right) 
   if(app.N>2) 
    app.x_FC=x(:,3); %canal central  
    if(app.N>4) %el canal LFE no se tiene en cuenta 



ANEXO                                                              ETSIS de Telecomunicación. Campus Sur UPM  

 

64 

 

     app.x_BL=x(:,5); %canal izquierdo trasero (Back 
Left) 
     if(app.N>5) 
      app.x_BR=x(:,6); %canal derecho trasero 
(Back Right) 
     end 
    end 
   end 
 end 
                     
%Creación del eje de tiempo en segundos 
app.t=length(x)/app.fs; 
app.t=(1/app.fs):(1/app.fs):app.t; 
                     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
                     
                      
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ETAPA DE FILTRADO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
                     
 %Se aplica la función prefilter a cada canal de entrada, si existe 
 [app.xpf_FL,n,app.fs]=prefilter(app.x_FL,n,app.fs); 
 if(app.N>1) 
  [app.xpf_FR,n,app.fs]=prefilter(app.x_FR,n,app.fs); 
  if(app.N>2) 
   [app.xpf_FC,n,app.fs]=prefilter(app.x_FC,n,app.fs); 
   if(app.N>4) 
    [app.xpf_BL,n,app.fs]=prefilter(app.x_BL,n,app.fs); 
    if(app.N>5) 
    [app.xpf_BR,n,app.fs]=prefilter(app.x_BR,n,app.fs); 
    end 
   end 
  end 
 end 
                     
%Se aplica la función filterK a cada salida del prefilter, si existe 
[app.y_FL,n,app.fs]=filterK(app.xpf_FL,n,app.fs); 
if(app.N>1) 

[app.y_FR,n,app.fs]=filterK(app.xpf_FR,n,app.fs); 
if(app.N>2) 

[app.y_FC,n,app.fs]=filterK(app.xpf_FC,n,app.fs); 
if(app.N>4) 

[app.y_BL,n,app.fs]=filterK(app.xpf_BL,n,app.fs); 
if(app.N>5) 

[app.y_BR,n,app.fs]=filterK(app.xpf_BR,n,app.fs); 
end 

end 
end 

end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BLOQUES DE CONTROL Y POTENCIA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
                     
%Se obtiene el tamaño de los bloques de control 
                                       
v=app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Value; 
                     
%Se aplica la función potencia a cada salida del filterK. Si el canal no 
%existe, su potencia es cero. 
[p_FL,m]=potencia(app.y_FL,n,app.fs,v); 
                    
p_FR=zeros(1,length(p_FL));p_FC=p_FR;p_BL=p_FR;p_BR=p_FR; 
 
if(app.N>1) 

[p_FR,m]=potencia(app.y_FR,n,app.fs,v); 
if(app.N>2) 

[p_FC,m]=potencia(app.y_FC,n,app.fs,v); 
if(app.N>4) 

[p_BL,m]=potencia(app.y_BL,n,app.fs,v); 
if(app.N>5) 

[p_BR,m]=potencia(app.y_BR,n,app.fs,v); 
end 

end 
end 

end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
                     
                      
                     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% NIVEL DE SONORIDAD %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
                     
%Se ejecuta la función loudness usando los resultados de la función 
potencia para obtener la sonoridad en LKFS 
                     
[Lq,m]=loudness(p_FL,p_FR,p_FC,p_BL,p_BR,m); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
                     
                      
                     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SONORIDAD MEDIA Y GATING %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
                     
%Cálculo de la sonoridad media aplicando el primer umbral de puerta 
i=1; 
Lt=Lq; 
while(i<=length(Lt)) 

if(Lt(i)<-70) %si la sonoridad del bloque es menor que el umbral, 
el bloque se descarta 

Lt(i)=[]; 
p_FL(i)=[]; 
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if(app.N>1) 
p_FR(i)=[]; 
if(app.N>2) 

p_FC(i)=[]; 
if(app.N>4) 

p_BL(i)=[]; 
if(app.N>5) 

p_BR(i)=[]; 
end 

end 
end 

end 
                     
else 

i=i+1; 
end 

end 
                     
                    
[Lq_primer_umbral,m]=loudness(mean(p_FL),mean(p_FR),mean(p_FC),mean(p_BL)
,mean(p_BR),m); 
                     
%Cálculo de la sonoridad media aplicando el segundo umbral de puerta 
i=1; 
while(i<=length(Lt)) 

if(Lt(i)<(Lq_primer_umbral-10)) %si la sonoridad del bloque es 
menor que el umbral, el bloque se descarta 

Lt(i)=[]; 
p_FL(i)=[]; 
if(app.N>1) 

p_FR(i)=[]; 
if(app.N>2) 

p_FC(i)=[]; 
if(app.N>4) 

p_BL(i)=[]; 
if(app.N>5) 

p_BR(i)=[]; 
end 

end 
end 

end 
                     
else 

i=i+1; 
end 

end 
                     
%Se calcula la sonoridad media y se muestra por pantalla 
                    
[sonoridad_media,~]=loudness(mean(p_FL),mean(p_FR),mean(p_FC),mean(p_BL),
mean(p_BR),m); 
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format long g; 
sonoridad_media=round(sonoridad_media*100)/100; 
                         
                    
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel.Visible='on'; 
if(isnan(sonoridad_media)) 

text=strcat('-inf LKFS'); 
else 

text=strcat(num2str(sonoridad_media),' LKFS'); 
end 
app.TextResultado.Value=text; 
app.TextResultado.Visible='on'; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
                     
                      
                     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% REPRESENTACIÓN DE LA SONORIDAD %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
                     
app.MostrarespectroButton.Enable='on'; 
                     
%Representación de Lq en función del tiempo 
                     
if(~isnan(sonoridad_media)) 

step=1; %tamaño de la ventana en segundos para dibujar el plot 
Lq_eje=0:0.25*v:(step+length(Lq))*0.25*v; 
i=1; 
app.VistacompletaButton.Enable='on'; 
app.UIAxes.YLimMode = 'manual'; 
app.UIAxes.YLim=[min(Lq)*1.5 max(Lq)+(abs(max(Lq)*0.5))]; 
          
while(i<=length(Lq))&&(app.vista_completa==0) 

plot(app.UIAxes,Lq_eje(1:i),Lq(1:i),'b.-') 
app.UIAxes.XLim=[(i*0.25*v)-step i*0.25*v]; 
i=i+1; 
pause(0.25*v) 

end 
                         
if(app.vista_completa) 

plot(app.UIAxes,Lq_eje(1:length(Lq)),Lq,'b.-') 
end 

end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
end 
 
% Button pushed function: SeleccionararchivoButton 
function SeleccionararchivoButtonPushed(app, event) 

%Se pide al usuario que seleccione un archivo .wav  
addpath(genpath('.')); 
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[app.archivo] = uigetfile('*.wav', 'Seleccione un archivo WAV.'); 
            app.UIFigure.Visible='off'; 
app.UIFigure.Visible='on'; 
             
             
%Si no se elige ningún archivo, se informa al usuario y no será 
posible iniciar el programa 
if isequal(app.archivo,0) 

text='Error: no se ha elegido ningún archivo.'; 
app.error=1; 

else 
[~,name,ext] = fileparts(app.archivo); 
text=strcat(name,ext); 
                 
%Mostrar el nombre del archivo en la caja de texto 
app.TextArchivo.Value=text; 
app.TextArchivo.Visible='on'; 
                 
%Si el archivo elegido no es un WAV, se informa al usuario y 
no será posible iniciar el programa 
if strcmp(ext,'.wav')==0 

text='Error: el archivo elegido no tiene el formato 
WAV.'; 
app.error=1; 

else 
[x,app.fs]=audioread(app.archivo); 
[~,app.N]=size(x); 
                     
%Si el archivo elegido no tiene una frecuencia de 
muestro de 48 kHz, se informa al usuario y no será 
posible iniciar el programa 
if app.fs~=48000 

text='Error: la frecuencia de muestreo debe ser 
48 kHz.'; 
app.error=1; 

else 
%Si el archivo elegido tiene más de 6 canales, se 
informa al usuario y no será posible iniciar el 
programa 
if app.N>6 

text='Error: el número de canales debe ser 
menor que 6.'; 
app.error=1; 

else 
app.error=0; 

end 
end 

end 
end 
             
%Si existe algún error, desactivar los botones de inicio y de 
reproducción y mostrar el texto de error. 
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if (app.error) 
app.TextErrorLabel.Text=text; 
app.TextErrorLabel.Visible='on'; 
app.Button.Enable='off'; 
app.IniciarButton.Enable='off'; 

end 
             
%Si no hay errores, activar los botones de inicio y de reproducción 
y ocultar el texto de error si lo hubiera. 
if (app.error==0) 

app.TextErrorLabel.Visible='off'; 
app.IniciarButton.Enable='on'; 
app.Button.Enable='on'; 

end 
end 
 
% Button pushed function: VistacompletaButton 

function VistacompletaButtonPushed(app, event) 
%Al pulsar el botón de vista completa se muestra la gráfica 
entera 
app.vista_completa=1; 
app.UIAxes.XLimMode = 'auto'; 
app.UIAxes.YLimMode = 'auto'; 

end 
 
% Button pushed function: MostrarespectroButton 
        function MostrarespectroButtonPushed(app, event) 
            %Botón para visualizar el espectro de la señal de entrada y  
            %de la señal tras pasar por la etapa de filtrado. 
     
             df=app.fs/length(app.t); 
             f=-app.fs/2:df:app.fs/2-df; %eje de frecuencia en Hz 
             if(app.N>=4)  
                 M=app.N-1; 
             else  
                 M=app.N; 
             end 
             %Señal de entrada 
             X=fftshift(fft(app.x_FL)); 
             ax_FL=subplot(3,M,1); 
             semilogx(f,abs(X)/length(app.t))    
             xlabel('f (Hz)') 
             title('Entrada (L)') 
              
             %Señal tras aplicar el prefilter 
             X=fftshift(fft(app.xpf_FL)); 
             axpf_FL=subplot(3,M,1+M); 
             semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
             xlabel('f (Hz)') 
             title('Tras prefilter (L)') 
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             %Señal tras aplicar filterK 
             X=fftshift(fft(app.y_FL)); 
             ay_FL=subplot(3,M,1+(2*M)); 
             semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
             xlabel('f (Hz)') 
             title('Tras filterK (L)') 
              
             valor_max=max(abs(X)/length(app.t))*1.1; 
             if(valor_max==0) 
                 valor_max=1; 
             end 
              
             axis([ax_FL,axpf_FL,ay_FL],[1 20000 0 valor_max]); 
             if(app.N>1) 
                X=fftshift(fft(app.x_FR)); 
                ax_FR=subplot(3,M,2); 
                semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                xlabel('f (Hz)') 
                title('Entrada (R)') 
              
                %Señal tras aplicar el prefilter 
                X=fftshift(fft(app.xpf_FR)); 
                axpf_FR=subplot(3,M,2+M); 
                semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                xlabel('f (Hz)') 
                title('Tras prefilter (R)') 
              
                %Señal tras aplicar filterK 
                X=fftshift(fft(app.y_FR)); 
                ay_FR=subplot(3,M,2+(2*M)); 
                semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                xlabel('f (Hz)') 
                title('Tras filterK (R)') 
                 
                valor_max=max(abs(X)/length(app.t))*1.1; 
                if(valor_max==0) 
                    valor_max=1; 
                end 
                 
                axis([ax_FR,axpf_FR,ay_FR],[1 20000 0 valor_max]); 
                 
                if(app.N>2) 
                    X=fftshift(fft(app.x_FC)); 
                    ax_FC=subplot(3,M,3); 
                    semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                    xlabel('f (Hz)') 
                    title('Entrada (C)') 
              
                    %Señal tras aplicar el prefilter 
                    X=fftshift(fft(app.xpf_FC)); 
                    axpf_FC=subplot(3,M,3+M); 
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                    semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                    xlabel('f (Hz)') 
                    title('Tras prefilter (C)') 
              
                    %Señal tras aplicar filterK 
                    X=fftshift(fft(app.y_FC)); 
                    ay_FC=subplot(3,M,3+(2*M)); 
                    semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                    xlabel('f (Hz)') 
                    title('Tras filterK (C)') 
                     
                    valor_max=max(abs(X)/length(app.t))*1.1; 
                    if(valor_max==0) 
                        valor_max=1; 
                    end 
                     
                    axis([ax_FC,axpf_FC,ay_FC],[1 20000 0 valor_max]); 
                     
                    if(app.N>4) 
                        X=fftshift(fft(app.x_BL)); 
                        ax_BL=subplot(3,M,4); 
                        semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                        xlabel('f (Hz)') 
                        title('Entrada (BL)') 
              
                        %Señal tras aplicar el prefilter 
                        X=fftshift(fft(app.xpf_BL)); 
                        axpf_BL=subplot(3,M,4+M); 
                        semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                        xlabel('f (Hz)') 
                        title('Tras prefilter (BL)') 
              
                        %Señal tras aplicar filterK 
                        X=fftshift(fft(app.y_BL)); 
                        ay_BL=subplot(3,M,4+(2*M)); 
                        semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                        xlabel('f (Hz)') 
                        title('Tras filterK (BL)') 
                         
                        valor_max=max(abs(X)/length(app.t))*1.1; 
                        if(valor_max==0) 
                            valor_max=1; 
                        end 
                         
                        axis([ax_BL,axpf_BL,ay_BL],[1 20000 0 
valor_max]); 
                         
                        if(app.N>5) 
                            X=fftshift(fft(app.x_BR)); 
                            ax_BR=subplot(3,M,5); 
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                            semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                            xlabel('f (Hz)') 
                            title('Entrada (BR)') 
              
                            %Señal tras aplicar el prefilter 
                            X=fftshift(fft(app.xpf_BR)); 
                            axpf_BR=subplot(3,M,5+M); 
                            semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                            xlabel('f (Hz)') 
                            title('Tras prefilter (BR)') 
              
                            %Señal tras aplicar filterK 
                            X=fftshift(fft(app.y_BR)); 
                            ay_BR=subplot(3,M,5+(2*M)); 
                            semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 
                            xlabel('f (Hz)') 
                            title('Tras filterK (BR)') 
                             
                            valor_max=max(abs(X)/length(app.t))*1.1; 
                            if(valor_max==0) 
                                valor_max=1; 
                            end 
                             
                            axis([ax_BR,axpf_BR,ay_BR],[1 20000 0 
valor_max]); 
                     
                        end 
                    end 
                end 
             end 
              
end 
 
% App initialization and construction 
methods (Access = private) 

% Create UIFigure and components 
function createComponents(app) 

% Create UIFigure 
app.UIFigure = uifigure; 
app.UIFigure.Position = [100 100 1218 810]; 
app.UIFigure.Name = 'UI Figure'; 
% Create TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel 
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel = 
uilabel(app.UIFigure); 
            
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel.Horizo
ntalAlignment = 'center'; 
            
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel.Positi
on = [28 504 354 42]; 
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app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel.Text = 
{'TAMAÑO DE LOS BLOQUES DE CONTROL EN SEGUNDOS'; ''; 'La 
duración especificada en la ITU-R BS.1770 es 0.4 segundos'}; 
% Create TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField 
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField = 
uieditfield(app.UIFigure, 'numeric'); 
            
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.ValueChange
dFcn = createCallbackFcn(app, 
@TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldValueChanged, 
true); 
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Position = 
[153 467 93 22]; 
app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Value = 
0.4; 
% Create IniciarButton 
app.IniciarButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.IniciarButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 
@IniciarButtonPushed, true); 
app.IniciarButton.FontSize = 24; 
app.IniciarButton.Enable = 'off'; 
app.IniciarButton.Position = [91 361 218 63]; 
app.IniciarButton.Text = 'Iniciar'; 
% Create UIAxes 
app.UIAxes = uiaxes(app.UIFigure); 
title(app.UIAxes, 'Sonoridad de la señal en función del 
tiempo') 
xlabel(app.UIAxes, 't (s)') 
ylabel(app.UIAxes, 'LKFS') 
app.UIAxes.YLim = [0 1]; 
app.UIAxes.Box = 'on'; 
app.UIAxes.Color = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
app.UIAxes.Position = [398 99 775 638]; 
% Create TextResultado 
app.TextResultado = uitextarea(app.UIFigure); 
app.TextResultado.Editable = 'off'; 
app.TextResultado.HorizontalAlignment = 'center'; 
app.TextResultado.FontSize = 18; 
app.TextResultado.FontWeight = 'bold'; 
app.TextResultado.BackgroundColor = [0.9608 0.9608 0.9608]; 
app.TextResultado.Visible = 'off'; 
app.TextResultado.Position = [126 221 158 38]; 
% Create SeleccionararchivoButton 
app.SeleccionararchivoButton = uibutton(app.UIFigure, 
'push'); 
app.SeleccionararchivoButton.ButtonPushedFcn = 
createCallbackFcn(app, @SeleccionararchivoButtonPushed, 
true); 
app.SeleccionararchivoButton.Position = [28 682 127 28]; 
app.SeleccionararchivoButton.Text = 'Seleccionar archivo'; 
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% Create TextArchivo 
app.TextArchivo = uitextarea(app.UIFigure); 
app.TextArchivo.Editable = 'off'; 
app.TextArchivo.BackgroundColor = [0.9608 0.9608 0.9608]; 
app.TextArchivo.Visible = 'off'; 
app.TextArchivo.Position = [168 682 231 28]; 
% Create TextErrorLabel 
app.TextErrorLabel = uilabel(app.UIFigure); 
app.TextErrorLabel.FontWeight = 'bold'; 
app.TextErrorLabel.FontColor = [0.6118 0.051 0.051]; 
app.TextErrorLabel.Visible = 'off'; 
app.TextErrorLabel.Position = [28 579 366 22]; 
app.TextErrorLabel.Text = 'Text Area'; 
% Create TextError 
app.TextError = uitextarea(app.UIFigure); 
app.TextError.Visible = 'off'; 
app.TextError.Position = [393 579 10 24]; 
% Create VistacompletaButton 
app.VistacompletaButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.VistacompletaButton.ButtonPushedFcn = 
createCallbackFcn(app, @VistacompletaButtonPushed, true); 
app.VistacompletaButton.Enable = 'off'; 
app.VistacompletaButton.Position = [277 177 106 22]; 
app.VistacompletaButton.Text = 'Vista completa'; 
% Create MostrarespectroButton 
app.MostrarespectroButton = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.MostrarespectroButton.ButtonPushedFcn = 
createCallbackFcn(app, @MostrarespectroButtonPushed, true); 
app.MostrarespectroButton.Enable = 'off'; 
app.MostrarespectroButton.Position = [277 132 106 22]; 
app.MostrarespectroButton.Text = 'Mostrar espectro'; 
% Create ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel = 
uilabel(app.UIFigure); 
            
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel.FontSize = 16; 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel.Visible = 'off'; 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel.Position = [81 
274 247 22]; 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextAreaLabel.Text = 'El valor 
de la sonoridad media es'; 
% Create ElvalordelasonoridadmediaesTextArea 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextArea = 
uitextarea(app.UIFigure); 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextArea.Visible = 'off'; 
app.ElvalordelasonoridadmediaesTextArea.Position = [281 295 
10 10]; 
% Create Button 
app.Button = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 
app.Button.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 
@ButtonPushed, true); 
app.Button.Icon = 'speaker.png'; 



ETSIS de Telecomunicación. Campus Sur UPM                                                         ANEXO 

 

 

75 

 

app.Button.Enable = 'off'; 
app.Button.Position = [28 631 41 40]; 
app.Button.Text = ''; 

end 
end 
 
methods (Access = public) 

% Construct app 
        function app = loudnessMeter 
            % Create and configure components 
            createComponents(app) 
            % Register the app with App Designer 
            registerApp(app, app.UIFigure) 
            if nargout == 0 
                clear app 
            end 
        end 
        % Code that executes before app deletion 
        function delete(app) 
            % Delete UIFigure when app is deleted 
            delete(app.UIFigure) 
        end 
    end 
end 
 

9.2.2. Función prefilter 

function[y,n,fs]=prefilter(x,n,fs) 
  
%Primera etapa del filtrado en el algoritmo para medir la sonoridad. 
%Consiste en un filtro de ecualización. 
%function[y,n,fs]=prefilter(x,n,fs) 
%Entradas: 
%x señal leída de un archivo .wav 
%n base de tiempo 
%fs frecuencia de muestreo obtenida del archivo .wav 
%Salidas: 
%y señal filtrada 
%n base de tiempo 
%fs frecuencia de muestreo obtenida del archivo .wav 
  
%se definen los coeficientes del filtro, especificados en la ITU-R 
BS.1770 
%para 48 kHz. Si fs es distinta, se informa al usuario y se cierra el 
programa. 
if(fs==48000) 
    a=[1 -1.69065929318241 0.73248077421585]; 
    b=[1.53512485958697 -2.69169618940638 1.19839281085285]; 
else 
    error('El programa sólo funciona para una frecuencia de muestreo de 
48kHz.') 
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end 
 
%se filtra la señal de entrada x con los coeficientes a y b 
y=filter(b,a,x); 
 

9.2.3. Función filterK 

function[y,n,fs]=filterK(x,n,fs) 
  
%Segunda etapa del filtrado en el algoritmo para medir la sonoridad. 
%Consiste en un filtro paso alto. 
%function[y,n,fs]=filterK(x,n,fs) 
%Entradas: 
%x señal a la salida de la primera etapa del filtrado (prefilter) 
%n base de tiempo 
%fs frecuencia de muestreo obtenida del archivo .wav 
%Salidas: 
%y señal filtrada 
%n base de tiempo 
%fs frecuencia de muestreo obtenida del archivo .wav 
  
%se definen los coeficientes del filtro, especificados en la ITU-R 
BS.1770 
%para 48 kHz. Si fs es distinta, se informa al usuario y se cierra el 
programa. 
 
if(fs==48000) 
    a=[1 -1.99004745483398 0.99007225036621]; 
    b=[1 -2 1]; 
else 
    error('El programa sólo funciona para una frecuencia de muestreo de 
48kHz.') 
end 

 

9.2.4. Función potencia 

function[p,m]=potencia(x,n,fs,v) 
 

%Cálculo del valor cuadrático medio de la señal.  
%La señal se divide en un conjunto de bloques de control solapados y se 
%calcula la potencia de cada bloque. 
%El solapamiento de cada bloque de control debe ser el 75% de la duración 
%de dicho bloque (ITU-R BS.1770) 
%function[p,m]=potencia(x,n,fs,v) 
%Entradas: 
%x señal a la salida del filterK 
%n base de tiempo 
%fs frecuencia de muestreo obtenida del archivo .wav 
%v duración en segundos del bloque de control, introducido por el usuario 
%Salidas: 
%p valor cuadrático medio de cada bloque de control 
%m número de muestras de cada bloque de control 
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%cálculo del número de muestras del bloque según la duración elegida 
m=v*fs; 
  
%creación del vector p, donde se almacenará la potencia de cada bloque 
p=zeros(); 
  
%se calcula el valor cuadrático medio de cada bloque con un solapamiento 
del 75% 
i=0; 
while((m*(1+(0.25*i)))<=length(x)) 
    p(i+1)=mean((x(((m*i*0.25)+1):(m*(1+(0.25*i))))).^2); 
    i=i+1; 
end 
  
%se calcula el valor cuadrático medio del último bloque 
if(((m*(1+(0.25*i)))>length(x))&&((m*(1+(0.25*(i-1))))==length(x))) 
    p(i+1)=mean((x(((m*i*0.25)+1):(length(x)))).^2); 
end 

 

9.2.5. Función loudness 

function[Lq,m]=loudness(p1,p2,p3,p4,p5,m) 
  
%Cálculo de la sonoridad de la señal.  
%function[Lq,m]=loudness(p1,p2,p3,p4,p5,m) 
%Entradas: 
%p1 potencia de cada bloque de control del canal izquierdo 
%p2 potencia de cada bloque de control del canal derecho 
%p3 potencia de cada bloque de control del canal central 
%p4 potencia de cada bloque de control del canal izquierdo ambiental 
%p5 potencia de cada bloque de control del canal derecho ambiental 
%m número de muestras de cada bloque de control 
%Salidas: 
%Lq sonoridad en LKFS de cada bloque de control 
%m número de muestras de cada bloque de control 
  
%coeficientes de ponderación para los canales de audio individuales (ITU-
R BS.1770) 
G=[1,1,1,1.41,1.41]; 
  
%creación del vector Lq, donde se almacenará la sonoridad de cada bloque 
Lq=zeros(1,length(p1)); 
  
%se calcula la sonoridad con la potencia de cada canal y su 
correspondiente ponderación 
 
for i=1:length(p1) 
    Lq(i)=-
0.691+10*log10((G(1)*p1(1,i))+(G(2)*p2(1,i))+(G(3)*p3(1,i))+(G(4)*p4(1,i)
)+(G(5)*p5(1,i))); 
end 

 


