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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es implementar un medidor de 

pico verdadero de la señal de audio, mediante una aplicación de 

Matlab en la que se analizan los niveles de la señal. Además de 

mejorar la aplicación desarrollada por Ana Peláez de la Cruz, en la 

cual se mide la sonoridad de un archivo .wav.  

La sonoridad es una medida subjetiva de la sensación de 

intensidad o volumen que percibe el ser humano en el oído. Nos 

permite ordenar los sonidos en una escala según la intensidad con 

la que se advierten. No se puede obtener realizando una medida de 

nivel de presión sonora puesto que el resultado viene condicionado 

por diferentes factores, como la sensibilidad del oído, la frecuencia 

o la forma de onda. 

En cuanto al valor de pico verdadero es importante 

diferenciarlo del valor de pico o el vúmetro. Estos últimos han 

aportado una información valiosa durante décadas, sin embargo, 

con la ya consolidada aparición del audio digital esta información 

no es suficiente. Se requiere de un parámetro capaz de aportar 

información de manera más precisa acerca del pico de la señal para 

evitar errores en el registro de los niveles. El desarrollo de este 

proyecto se enmarca en la mejora técnica de pasar de la medida de 

valor de pico (non-true peak) a la medida del valor de pico 

verdadero (true peak). 

Para obtener dicho objetivo se ha seguido la recomendación 

de ITU-R BS.1770 (Algoritmos para medir la sonoridad de los 

programas radiofónicos y el nivel de cresta de audio real) e ITU-R 

BS.1771-1 (Requisitos de los medidores de sonoridad y de valores 

de cresta reales). Se han realizado avances en el código y un cambio 

radical en el entorno gráfico de la primera versión de la aplicación 

desarrollada. 

La herramienta ha sido desarrollada en App Designer, una 

aplicación de Matlab, con la que se ha podido implementar de 
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manera sencilla el entorno gráfico enlazado a los algoritmos de 

cálculo. Cuenta con un selector de archivos, información acerca de 

la señal seleccionada, un reproductor completo con diferentes 

funciones y opción a cambiar el nivel de volumen de este, gráfico 

representativo de la sonoridad, valor de pico verdadero y valor de 

pico instantáneo, representación en eje de frecuencia y en tiempo de 

la onda. 

Para comprobar el buen funcionamiento del algoritmo se ha 

utilizado un software profesional, Izotope Studio, donde analizando 

diferentes tipos de señales se comparan los resultados con la 

aplicación que aquí se presenta. 
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ABSTRACT 

The aim of this project is to implement a true peak metering 

for the audio signal, using a Matlab application in which the signal 

levels are analysed. In addition to improving the application 

developed by Ana Peláez de la Cruz, in which the loudness of a 

.wav file is measured. 

Loudness is a subjective measure of the sensation of 

intensity or volume perceived by humans in the ear. It allows us to 

set in order the sounds on a scale according to the intensity with 

which they are noticed. It cannot be obtained by performing a sound 

pressure level measurement, since the result is conditioned by 

different factors, such as the sensitivity of the ear, the frequency or 

the waveform. 

Regarding the true peak value, it is important to differentiate 

it from the peak value or the VU meter. These have provided 

valuable information for decades, however, with the already 

consolidated appearance of digital audio, this information is not 

enough. A parameter capable of providing more precise information 

about the peak of the signal is required to avoid errors in the level 

recording. The development of this project is part of the technical 

improvement of moving from the measurement of the peak value 

(non-true peak) to the measurement of the true peak value. 

In order to obtain this objective, it has been followed the 

recommendation of ITU-R BS.1770 (Algorithms to measure audio 

programme loudness and true-peak audio level) and ITU-R 

BS.1771-1 (Requirements for loudness and true-peak indicating 

meters). Advances have been made in the code and a radical change 

in the graphical environment of the first version of the application 

developed. 

The tool has been developed in App Designer, a Matlab 

application, with which it has been possible to easily implement the 

graphical environment linked to the calculation algorithms. This 

tool has a file selector, information about the selected signal, a 
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complete player with different functions and the option to change 

its volume level, a graph representing loudness, true peak value and 

instantaneous peak value, on-axis representation frequency and 

wave time. 

To check the correct operation of the algorithm, a 

professional software, Izotope Studio, has been used, where, by 

analysing different types of signals, the results are compared with 

the application presented here. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el comienzo del registro sonoro el usuario ha 

necesitado conocer los valores de la señal con la que trabaja. Debido 

a los avances tecnológicos estos medidores han ido evolucionando 

y adaptándose a las necesidades del momento. 

Dos medidas de vital importancia en el intercambio de 

programas son la sonoridad y el valor de pico verdadero. Aunque 

actualmente existen diferentes métodos para medir los niveles de 

audio, estos no pueden medir correctamente estos parámetros. 

La sonoridad se trata de un parámetro subjetivo, evalúa 

cómo percibe el ser humano el nivel sonoro. El valor de pico 

verdadero indica el valor de nivel máximo que tiene realmente una 

señal tras ser digitalizada. 

Este proyecto trata de completar y mejorar el trabajo de fin 

de grado de Ana Peláez de la Cruz, Aplicación para la medida de la 

sonoridad según la recomendación ITU-R BS.1770; en el cual se 

desarrolla la primera versión de la aplicación. 

Para llevar a cabo la aplicación que aquí se presenta se hace 

uso de App Designer, entorno de Matlab para desarrollar 

aplicaciones. 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. 

En la aplicación al introducir una señal de audio, es posible 

medir su sonoridad, el valor de pico verdadero, obtener información 

de la señal además de realizar una escucha mediante un reproductor. 

Esta memoria comienza describiendo el marco tecnológico 

y los conceptos teóricos aplicados, detalla el desarrollo del 

algoritmo y explica el código, finalizando con los resultados 

obtenidos mediante señales de prueba, el costo del proyecto, y el 

manual. Se incluye una breve guía para usar App Designer y el 

código de la aplicación. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO 

2.1 Historia del registro sonoro 

Desde el que se considera el primer registro sonoro en 1860, 

de la mano de Leon Scott, y su posterior avance el fonógrafo gracias 

a Thomas Edison la forma de plasmar una señal de audio en un 

formato ha sufrido gran variedad de cambios. [1] 

Con la llegada de la era digital paulatinamente se fue 

abandonando el uso de lo analógico, quedando este en un uso 

esporádico según lo que busca expresar el artista. El CD desplazó 

los vinilos y los grabadores digitales al casete. 

2.2 Medidores 

Con el paso del tiempo era necesario solventar diferentes 

problemas, se necesitaban nuevas herramientas que ayudaran al 

desarrollo de la técnica. 

Surgieron, de esta necesidad, dos dispositivos capaces de 

indicar el nivel de audio. El vúmetro y el picómetro. 

El vúmetro realiza un cálculo del valor RMS de la señal en 

un tiempo de integración, aporta información del nivel con cierta 

semejanza a como lo percibe el oído humano. 

La unidad de medida es el VU, unidad de volumen, y marca 

0 VU cuando se conecta a la salida una resistencia de 600 Ohm, para 

una señal sinusoidal de 1000 Hz. Las marcas de escala son: -20, -

10, -7, -5, -3, 0, +3. El valor óptimo, generalmente, es alrededor de 

0 VU.  

El picómetro, o PPM, es capaz de indicar una información 

más ágil sobre posibles elevaciones de nivel excesivas. El tiempo 

que tarda en registrar un sonido es mucho más rápido que el del 

vúmetro, de esta manera los picos de la señal son más fáciles de 

detectar. 
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Normalmente son implementados en la misma forma que el 

vúmetro, mediante una aguja sobre una gráfica en arco, aunque 

existen diferentes opciones. Lo mismo ocurre con la escala sobre la 

que se representa. En el caso de la recomendación de la EBU las 

marcas de escala son: −12, −8, −4, TEST, +4, +8, +12. Donde el 

nivel de TEST indica los 0 dBu. 

En la Figura 1 se puede observar la diferencia de la respuesta 

del vúmetro (línea negra) frente a la del picómetro (área gris) con 

una señal de un ritmo de batería. Ante cambios de nivel rápidos el 

picómetro responde mejor, el vúmetro, sin embargo, muestra una 

curva más estable. El eje vertical se encuentra en dB y el horizontal 

en segundos. 

 

Figura 1. Respuesta vúmetro y picómetro [2] 

Se representan de forma gráfica, en algunos casos, como el 

de la Figura 2 se puede incorporar un led como indicador de pico 

dentro del vúmetro, cuando la señal se acerca a un nivel máximo de 

referencia este se enciende.  

Proporcionan el nivel de la señal de manera clara para que 

el usuario pueda tener fácil control, y corregir el nivel mediante un 

potenciómetro de manera que la señal no llegue a distorsionar. 

En la Figura 2 se muestra una representación de los 

medidores analógicos.  
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Figura 2. Medidor vúmetro e indicador de pico [3] 

Actualmente, con la evolución de la tecnología, se ha dejado 

de lado los primeros prototipos analógicos para dar paso a una 

visualización digital. Suele ser semejante en forma, pero con las 

diversas mejoras que puede aportar la digitalización de esta 

herramienta, como por ejemplo mostrar máximos y mínimos de 

forma estática. 

2.3 Sonoridad 

Se define la sonoridad como un parámetro psicoacústico 

que representa la respuesta al nivel de presión sonora del sistema 

auditivo. Se trata de una medida subjetiva que se corresponde con 

la intensidad con la que el sistema auditivo humano percibe el 

sonido. Habitualmente se entiende por volumen. [4] 

La sonoridad es una medida subjetiva, por lo que los 

medidores mencionados previamente, el vúmetro y el picómetro, no 

aportan una información certera ya que no tienen en cuenta muchos 

de los parámetros que influyen en la percepción de ésta.  

Se trata de un proceso de percepción complejo pues hay más 

de una cualidad del sonido que influye en la sonoridad. No sólo el 

nivel de presión sonora de la señal, sino que también factores como 

la frecuencia, la forma de onda o la sensibilidad del oído. 
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Entre estos parámetros que afectan a la medida se encuentra 

la duración de la señal. Debido al comportamiento del oído humano 

no se percibe igual una señal de muy corta duración (10 

milisegundos) que una de mayor duración (2 segundos). A pesar de 

tener el mismo nivel de presión sonora. Para asemejar la medida al 

comportamiento del oído se deberían tomar ventanas de 400 

milisegundos y calcular su valor cuadrático medio. 

Otro aspecto que considerar es la energía pues esta se 

distribuye en función de la frecuencia. Gracias a experimentos 

psicoacústicos realizados en 1933 por H. Fletcher y W. Munson, y 

su posterior revisión en 1956 llevado a cabo por D. Robinson y R. 

Dadson, se obtuvo información sobre la relación entre la frecuencia 

del tono (señal de prueba) y la intensidad necesaria para que sean 

percibidos por igual. Esta información se refleja en lo que se conoce 

como curvas isofónicas. 

 

Figura 3. Curvas isofónicas ISO 226:2003 [5] 

En la Figura 3 cada una de las curvas indica los niveles, en 

función de la frecuencia, en los que la sonoridad de la señal es 

percibida de igual forma. La unidad de medida es el fonio. 

Se busca controlar este parámetro porque la diferencia de 

sonoridad entre programas resulta desagradable para la audiencia. 
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A fin de reducir las molestias que experimentan los usuarios es 

necesario un método de cálculo único recomendado, como el que se 

expone en la ITU-R BS.1770. 

2.4 Teorema de muestreo 

En primer lugar, para poder comprender porque es necesario 

hallar el valor de pico verdadero es imprescindible recordar uno de 

los fundamentos básicos del audio digital, la teoría de muestreo. 

Una señal analógica se considera una señal con infinitos 

valores, la transformación a una señal digital se basa en acotar estos 

infinitos valores en un margen finito. Existen diferentes opciones 

para realizar el proceso, en función del criterio se toman valores 

cada un número de muestras. Por ejemplo, en el caso de una señal 

de audio que se quiera muestrear para un uso en telefonía con 8000 

muestras por segundo será suficiente, sin embargo, si está destinada 

a un uso musical de manera profesional requerirá de 48000 muestras 

por segundo. 

El proceso al completo de una digitalización se muestra en 

la Figura 4, en este caso nos centramos en el muestreador, etapa que 

se encuentra de manera inicial dentro del proceso que realiza un 

conversor analógico a digital. 

 
Figura 4. Conversor A/D [6] 

Consiste en la toma de muestras de la señal analógica con 

una frecuencia determinada. Este muestreo debe siempre cumplir 

con el criterio de Nyquist-Shanon, donde la señal analógica debe ser 

muestreada al menos al doble de su frecuencia máxima. De esta 

manera la conversión de la señal se realiza con la máxima fidelidad 

posible. 
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Aplicando el teorema a señales de audio, teniendo en cuenta 

el espectro audible del ser humano entre 20 Hz y 24 kHz, son típicas 

las frecuencias de muestreo de 44100, 48000 o 96000 muestras/s. 

Dejando en evidencia la selección de al menos del doble de la 

frecuencia máxima posible. 

Si se realiza el muestreo a una señal, analógica que cambia 

constantemente, con el objetivo de obtener una serie de pulsos. La 

amplitud de cada pulso registrado, determinada en el proceso de 

cuantificación, es equivalente a la amplitud de la señal analógica en 

ese instante. En la Figura 5 se muestra el proceso para obtener la 

serie de pulsos de la señal original. 

 

Figura 5. Señal analógica muestreada [7] 
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2.5 Acotar la amplitud de la señal 

A la hora de digitalizar una señal, no solo se realiza una 

discretización en el tiempo, también es necesario aplicar el mismo 

proceso a la amplitud de esta. 

Digitalizar es acotar la señal para poder almacenarla, a 

diferencia del mundo analógico donde el valor físico tiene una 

precisión infinita. En esta etapa se introduce un pequeño error, sin 

embargo, puede ser prácticamente imperceptible para el oído 

humano. Este error es llamado error de cuantificación. 

El valor de la amplitud viene dado por la profundidad de bits 

con la que se realiza el proceso. A mayor número de bits se obtiene 

mayor precisión ya que proporciona un mayor número de valores 

de amplitud posibles. El error que se comete en el proceso se reduce 

hasta tal punto que llega a ser imperceptible. 

En consecuencia, conforme se añaden bits, la relación entre 

la señal y el error cometido en la cuantificación, llamado ruido de 

cuantificación, aumenta. Por ejemplo, esta relación se puede 

demostrar que varía según la expresión (1), donde n es el número 

de bits, en el caso de señales sinusoidales. 

 𝑆/𝐸 [𝑑𝐵] = 6′02 𝑥 𝑛 + 1′76 (1) 

Existen técnicas avanzadas para tratar el ruido de 

cuantificación que se produce en el proceso como el dithering y 

noise-shaping. 

En la Tabla 1 se puede observar cómo afecta la decisión de 

una profundidad de bits u otra a la cantidad de niveles de amplitud. 
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Tabla 1. Profundidad de bits 

 

La cuantificación puede ser más compleja de lo visto 

previamente, es posible usar diferentes amplitudes de escalones 

según el valor del nivel a escalar. Para niveles pequeño es necesario 

mayor precisión, por tanto, escalones más pequeños, y para niveles 

grandes escalones grandes. 

De esta forma el total de niveles se mantiene, y se obtiene 

precisión allí donde es más necesaria. 

2.6 ¿Qué indica el valor de pico? 

El valor de pico de una señal hace referencia al valor 

máximo que toma la señal. Este parámetro es realmente importante 

en audio debido a su relación con la saturación. 

La saturación es un concepto que viene de los grabadores de 

cinta, donde se sobrecargaba la cinta magnética. En un punto donde 

un aumento adicional de la fuerza sobre la cinta magnética no 

provoca una mayor magnetización de las partículas de óxido sobre 

la cinta. El resultado es la aparición de distorsión [8]. 

Como consecuencia de la saturación al realizar un registro 

de la señal se produce distorsión, se realiza una deformación 

involuntaria en la forma de onda. Al deformarse la señal el 

espectro en frecuencia de la señal se altera. Se producen nuevos 

armónicos y sonidos que no proceden de la señal real grabada. 

En los sistemas analógicos esta aparición de la distorsión es 

progresiva debido al sistema de grabación, se producen picos suaves 

y una sensación muy tolerada por el usuario. Existe una saturación 

Profundidad 

de bits

Valores de 

amplitud

Margen 

dinámico
Uso/Calidad

8 bits                               256 48 dB Telefonía

16 bits                          65.536 96 dB CD

24 bits                   16.777.216 144 dB DVD

32 bits              4.294.967.296 192 dB Óptimo
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natural del proceso, dado que los picos de la señal se aplanan cuando 

se supera. 

Sin embargo, la saturación en el entorno digital produce un 

recorte en la señal, es conocido como clipping. Al rebasarse el límite 

se produce un recorte de manera drástica en la señal, no como ocurre 

en analógico con un aplanamiento suave de los picos. 

 

Figura 6. Señal recortada 

Este límite se denomina fondo de escala, Full Scale. El 

máximo nivel en digital está definido como tensión a fondo de 

escala y da lugar a la medida dBFS, decibelios respecto al fondo de 

escala. 

Los valores de las señales en digital se representan como 

niveles en dB a fondo de escala:  

 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 (𝑑𝐵𝐹𝑆) = 20 ∗ log10 (

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

) (2) 

Siendo 0 dBFS el valor máximo y el resto dB negativos. 

El valor de pico o de cresta de una señal indica cómo de 

elevado es el punto máximo de dicha señal. Nos aporta información 

sobre cuán peligroso puede ser ese pico si se acerca mucho al valor 

máximo de representación digital 0 dBFS permitiendo así tratarlo y 

evitar posibles problemas. 
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Si la señal digital de audio supera el valor máximo posible 

de cuantificación, conocido como 0 dBFS, esta se ve recortada. En 

la siguiente figura se muestra qué ocurre al superar el valor de 0 

dBFS. 

 

Figura 7. Recorte 0 dBFS [9] 

2.7 Problemas para hallar el valor de pico verdadero 

Tal y como se ha mencionado en los apartados previos, el 

audio digital no registra la evolución de la señal entre dos instantes 

de muestreo. Puede ocurrir que el pico verdadero de la señal caiga 

entre dos muestras. En la siguiente figura se observa una señal con 

un pulso, analizada en el software Izotope y generada en Matlab 

para forzar que el valor de cresta de la señal no coincida con el 

instante de la muestra. 

 

Figura 8. Ejemplo señal con valor de pico verdadero diferente al de una 
muestra 

Al obtener solo los valores instantáneos de las muestras 

limitamos la información y no se estaría analizando correctamente 
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la señal. En el ejemplo de tipo de señal anterior, o en señales 

periódicas como podría ser una señal sinusoidal, es habitual que con 

cierta frecuencia el pico verdadero coincida con la muestra, pero 

esto es mera coincidencia. 

En señales de audio más complejas, como sería una señal 

musical, no existe forma de onda predeterminada y hallar el valor 

de cresta verdadero es todo un rompecabezas. 

2.8 Problemas de normalizar la señal 

Debido a la tendencia que existe en intentar aprovechar todo 

el margen dinámico disponible para así tener una mejor 

representación de la señal, resulta que se comete el error de apurar 

en exceso este límite. 

Se realiza una normalización intentando llevar el pico de la 

señal al valor de fondo de escala, de esta manera se consigue 

aumentar el margen dinámico. Sin embargo, si no se tiene en cuenta 

el valor de pico verdadero se podría cometer un error haciendo que 

la señal sature en posibles máximos de nivel no representados en las 

muestras. Debe existir una medida del nivel de pico verdadero 

segura que permita aumentar el nivel, pero sin exceder el límite. 

En este punto comienza a ser obvio la relación entre la 

importancia de la medida y la necesaria búsqueda de un método de 

medida que ha ido evolucionando con la tecnología. Tal y como se 

ha ido observando en los apartados anteriores, el valor de pico ha 

sido un compañero desde casi el comienzo del registro sonoro, pero 

con la transformación digital ha sido necesario hallar un nuevo 

parámetro aún más preciso, el valor de pico verdadero. 

2.9 Recomendación ITU BS.1770 

Ante esta situación, la ITU (International 

Telecommunication Union), en 2006 realiza una recomendación en 

la que dictamina las pautas para obtener el valor de la sonoridad y 
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un medidor de pico verdadero con suficiente precisión para una 

señal compleja de audio. 

Se definió el estándar internacional para la sonoridad y el 

valor de pico verdadero en la recomendación ITU-R BS.1770 

(Algoritmos para medir la sonoridad de los programas radiofónicos 

y el nivel de cresta de audio real). Su uso es recomendado tanto por 

la ITU y como por la EBU (European Broadcasting Union). 

En cuanto a la sonoridad, la recomendación especifica un 

algoritmo de medición de la sonoridad multicanal. Este consta de 4 

pasos [10]: 

• Ponderación de la frecuencia «K»; Al aplicar esta 

ponderación las bajas frecuencias se atenúan 

simulando el comportamiento del oído. 

• Cálculo del valor cuadrático medio para cada canal 

que equivale al nivel de potencia; En el caso de que 

se trate de una señal 5.1 el cañal LFE (Low 

Frequency Effects) se excluye. 

• Sumatorio de los canales ponderados. 

• Conformación de bloques de 400 ms (solapamiento 

del 75%). Se utilizan dos valores de umbral para 

que en el caso de que la señal tenga momentos de 

silencios largos o valores pequeños, o bien, se 

quiera comparar dos señales de diferente duración, 

estos valores no afecten a la sonoridad global del 

programa. 

o El primero a –70 LKFS (Loudness, K-

weighted, relative to Full Scale). 

o El segundo a –10 dB con respecto al nivel 

medido tras la aplicación del primer 

umbral. 

En la siguiente figura se aprecian las diferentes fases que se 

deben seguir para conseguir el valor de la sonoridad. 
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Figura 9. Diagrama de bloques simplificado del algoritmo para el cálculo de 
la sonoridad según la ITU-R BS.1770 

A la izquierda se encuentra la señal de entrada, en el ejemplo 

se muestra una señal 5.1 donde el canal LFE ha sido descartado, tal 

y como indica la recomendación. Los sufijos de las variables hacen 

referencia a cada canal de la señal: Left, Right, Center, Left 

Surround y Right Surround. 

Tras el paso de la primera etapa de filtrado se obtienen los 

valores indicados con “yxx”. A la salida del segundo bloque se 

obtienen los valores cuadráticos medios, indicados con “zxx”. La 

última etapa indica con “Gxx” los coeficientes de ponderación que 

se aplican a cada canal antes de sumarlos. 

Respecto a la metodología sobre como obtener el valor de 

cresta real la recomendación define un algoritmo en el Anexo 2. Se 

trata de la siguiente secuencia de pasos a aplicar en la señal de la 

que se quiere obtener el valor de pico verdadero: 

• Atenuación de la señal de 12.04 dB. Para 

proporcionar un margen de procesamiento de la 

señal se realiza una desviación de 2 bits, aunque no 

tiene porque ser necesaria si los cálculos se efectúan 

con coma flotante. 

• Sobre muestreo de la señal para obtener una 

frecuencia de muestreo de 192 kHz. Al aumentar la 

velocidad de muestreo de la señal se obtiene mayor 

precisión de la forma de onda real. Las señales con 

una frecuencia de muestreo mayor no necesitan 

tasas de sobre muestreo elevadas. Se busca obtener 
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como resultado final de 192 kHz, por ello si la señal 

es de 48 kHz se sobremuestrea por 4, si es de 96 

kHz se sobremuestreará por 2. 

• A continuación se aplica un filtro FIR, cuadrifase, 

de orden 48. Se representa en la Tabla 2 el conjunto 

de coeficientes del filtro. 

Tabla 2. Coeficientes filtro FIR cuadrifase orden 48 

 

• Tras el filtrado se obtiene el valor absoluto de los 

valores realizando la inversión de las muestras que 

negativas. 

• Se obtiene el nivel con: 

 20𝑙𝑜𝑔10(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) (3) 

• Compensación de la atenuación inicial de 12’04 dB, 

en el caso de que se hubiese hecho uso de esta al 

inicio del proceso. De esta manera se compensa la 

desviación de 2 bits. 

El resultado que se obtiene finalmente se encuentra en 

unidades de dB, pero se indican como dBTP, donde TP hace 

referencia al True Peak de la recomendación. 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3
0,0017089843750 -0,0291748046875 -0,0189208984375 -0,0083007812500

0,0109863281250 0,0292968750000 0,0330810546875 0,0148925781250

-0,0196533203125 -0,0517578125000 -0,0582275390625 -0,0266113281250

0,0332031250000 0,0891113281250 0,1015625000000 0,0476074218750

-0,0594482421875 -0,1665039062500 -0,2003173828125 -0,1022949218750

0,1373291015625 0,4650878906250 0,7797851562500 0,9721679687500

0,9721679687500 0,7797851562500 0,4650878906250 0,1373291015625

-0,1022949218750 -0,2003173828125 -0,1665039062500 -0,0594482421875

0,0476074218750 0,1015625000000 0,0891113281250 0,0332031250000

-0,0266113281250 -0,0582275390625 -0,0517578125000 -0,0196533203125

0,0148925781250 0,0330810546875 0,0292968750000 0,0109863281250

-0,0083007812500 -0,0189208984375 -0,0291748046875 0,0017089843750
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Por tanto, usando la señal del ejemplo de más atrás, se indica 

en la Figura 10 el valor de pico, que vendría en unidades de dB, y 

el valor de pico verdadero, que debe ser indicado en unidades de 

dBTP. 

 

Figura 10. Valor de pico y pico verdadero 

  

Valor de pico Valor de pico verdadero 
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3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES 

DE DISEÑO 

La aplicación se ejecuta sobre el software de Mathworks, 

Matlab. Ha sido desarrollada en la versión R2019b, por lo que se 

recomienda trabajar en una versión igual o superior para no perder 

posibles funcionalidades que antiguas versiones del software no 

incorporaran. 

El sistema recibe en su entrada una señal de audio de la que 

se puede obtener diferentes características de esta. Debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

• Formato .wav. 

• Número de canales menor de 6. 

• Frecuencia de muestreo de 48 kHz. 

En base a la selección de la medida el programa podrá entregar a su 

salida: 

• Reproducción y control de la señal. 

o Pausar, parar y reanudar. 

o Seleccionar el volumen. 

• Valor de la sonoridad de la señal (medio y en función del 

tiempo) 

o Espectro de la señal pre y post filtrado. 

o Control tiempo de ventanas de medidas (por 

defecto 400 ms, según la norma). 

o Vista completa de la variación de la sonoridad. 

• Valor de cresta verdadero (cresta real y en función del 

tiempo) 



 32 

o Representación en función del tiempo del nivel de 

la señal. 

La interfaz de usuario ha sido desarrollada con la App 

Designer de Matlab. A ella se puede acceder para revisar el código 

y/o modificar cualquier aspecto gráfico. 

La estructura de la aplicación está basada en bloques 

independientes, para poder ser ampliada o reutilizada en otras 

aplicaciones. 

3.1 Validación valores obtenidos de la sonoridad 

Para comprobar si el funcionamiento es correcto se puede 

recurrir, por recomendación en la ITU-R BS.1770, al material de 

prueba que se describe en el documento ITU-R BS 2217 [11]. 

En el documento se encuentra la siguiente tabla con 

diferentes archivos de prueba y los valores de sonoridad que se 

deben obtener para cumplir las especificaciones. 
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Tabla 3. Características archivos de prueba ITU-R BS.2217-2 

 

Archivo Descripción Nº canales LKFS

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) -10,0

1770-

2_Comp_24LKFS_25Hz_2ch.wav
Onda sinusoidal de 25 Hz y -13 dBFS 2(L/R) -69,5

1770-

2_Comp_24LKFS_100Hz_2ch.wav
Onda sinusoidal de 100 Hz y -22dBFS 2(L/R) -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_500Hz_2ch.wav
Onda sinusoidal de 500 Hz y -23 dBFS 2(L/R) -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_1000Hz_2ch.w

av

Onda sinusoidal de 1 kHz y -24 dBFS 2(L/R) -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_2000Hz_2ch.w

av

Onda sinusoidal de 2 kHz y -26 dBFS 2(L/R) -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_10000Hz_2ch.

wav

Onda sinusoidal de 10 kHz y -27 dBFS 2(L/R) -24,0

1770-

2_Comp_23LKFS_25Hz_2ch.wav
Onda sinusoidal de 25 Hz y -12 dBFS 2(L/R) -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_100Hz_2ch.wav
Onda sinusoidal de 100 Hz y -21 dBFS 2(L/R) -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_500Hz_2ch.wav
Onda sinusoidal de 500 Hz y -22 dBFS 2(L/R) -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_1000Hz_2ch.w

av

Onda sinusoidal de 1 kHz y -23 dBFS 2(L/R) -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_2000Hz_2ch.w

av

Onda sinusoidal de 2 kHz y -25 dBFS 2(L/R) -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_10000Hz_2ch.

wav

Onda sinusoidal de 10 kHz y -26 dBFS 2(L/R) -23,0

1770-

2_Comp_18LKFS_FrequencySwe

ep.wav

Barrido de frecuencias de sonoridad constante (-

18 LKFS)
1 (L, R o C) -18,0

1770-

2_Comp_24LKFS_SummingTest.

wav

Prueba de la ponderación de cada canal y su 

suma.

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

Rs)
-24,0

1770-

2_Comp_23LKFS_SummingTest.

wav

Prueba de la ponderación de cada canal y su 

suma.

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

Rs)
-23,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckL

eft.wav

Prueba del canal izquierdo. Onda sinusoidal de 1 

kHz y -21 dBFS en el canal izquierdo.

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

Rs)
-24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckR

ight.wav

Prueba del canal derecho. Onda sinusoidal de 1 

kHz y -21 dBFS en el canal derecho.

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

Rs)
-24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckC

entre.wav

Prueba del canal central. Onda sinusoidal de 1 

kHz y -21 dBFS en el canal central.

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

Rs)
-24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckL

FE.wav

Prueba del canal LFE. Onda sinusoidal de 100 Hz 

y -19 dBFS en el canal LFE.

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

Rs)
-inf
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3.2 Validación valores obtenidos del pico real 

Respecto al valor de cresta real no se indica nada en la ITU-

R BS.2217, por lo que no se tiene una señal de prueba de referencia. 

Sin embargo, gracias a un código sencillo en Matlab y al software 

profesional de audio Izotope se puede generar una señal con una 

amplitud conocida y analizar su valor de pico real. De esta forma se 

comparan los resultados obtenidos con el algoritmo usado en el 

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckL

s.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)
-24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckR

s.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)
-24,0

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckL

eft.wav

Prueba del canal izquierdo. Onda sinusoidal de 1 

kHz y -20 dBFS en el canal izquierdo.

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

Rs)
-23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckC

entre.wav

Prueba del canal derecho. Onda sinusoidal de 1 

kHz y -20 dBFS en el canal derecho.

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

Rs)
-23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckR

ight.wav

Prueba del canal central. Onda sinusoidal de 1 

kHz y -20 dBFS en el canal central.

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

Rs)
-23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckL

FE.wav

Prueba del canal LFE. Onda sinusoidal de 100 Hz 

y -18 dBFS en el canal LFE.

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

Rs)
-inf

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckL

s.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)
-23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckR

s.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)
-23,0

1770-2_Conf_6ch_VinCntr-

24LKFS.wav
Música con habla sólo en el canal central.

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

Rs)
-24,0

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)
-24,0

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)
-24,0

1770-2_Conf_Stereo_VinL+R-

24LKFS.wav
Música y habla en dos canales. 2 (L/R) -24,0

1770-

2_Conf_Mono_Voice+Music-

24LKFS.wav

Música y habla sólo en un canal. 1 -24,0

1770-2_Conf_6ch_VinCntr-

23LKFS.wav
Música con habla sólo en el canal central.

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

Rs)
-23,0

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)
-23,0

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)
-23,0

1770-2_Conf_Stereo_VinL+R-

23LKFS.wav

Música y habla sólo en los canales izquierdo y 

derecho.
2 (L/R) -23,0

1770-

2_Conf_Mono_Voice+Music-

23LKFS.wav

Música y habla sólo en un canal. 1 -23,0
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desarrollo de la aplicación que se presenta en este proyecto y el 

obtenido con el software profesional. 

En Matlab el código que se ejecuta para obtener una señal 

sinc [12], en la que la muestra de mayor amplitud no coincida con 

el valor de pico verdadero de la señal, es el siguiente: 

 

De esta manera se genera una señal con amplitud, número 

de muestras y la diferencia entre la muestra de mayor valor y el 

valor real de la señal determinadas en el script. Al ejecutar el código 

se obtiene la representación de la Figura 11. 

clear all; close all; 

  
%Señal analógica 
k = 0.5; %amplitud de la sinc 
length = 50 % número de muestras 
t = 0:0.1:length-1; % eje x 
t = t-length/2; % eje x positivo-negativo 
x = k.*sinc(t); %señal analógica 
plot(t,x); 
xlabel('Muestras'); 
ylabel('Amplitud señal'); 
hold on; 

  
%Señal digital 
k = 0.5; %amplitud de la sinc 
offset = 0.375 %desplazamiento en horizontal 
length = 50 %número de muestras 
muestra = 1 %1 o 0.5 
n = 0:muestra:length-1; % eje x 
n = n-length/2; %eje x positivo-negativo 
n = n-offset; 
x = k.*sinc(n); %desplazamiento de las muestras para 

que no esté en el pico 
stem(n,x); 

 

audiowrite('TP_test.wav', x, 48000); 
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Figura 11. Representación muestra valor de pico no verdadero 

Para tener la certeza de que la señal de test generada es 

correcta y nos aporta validez a los resultados de las medidas que se 

realizarán, comprobamos si el software profesional nos indica un 

resultado similar al analizar el archivo guardado como 

'TP_test.wav'. 

El valor de pico corresponde con el valor en decibelios de la 

máxima amplitud de las muestras, por tanto: 

 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(0′375) =  −8′52 𝑑𝐵 (4) 

En cuanto al valor de pico verdadero, según lo indicado en 

el código al generar la señal sería: 

 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(0′5) =  −6′02 𝑑𝐵 (5) 

En la Figura 12 se observan las muestras, señal digital, como 

pequeños cuadrados y la señal analógica con una línea azul, esta 

última es una aproximación generada por el programa para que el 
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usuario pueda tener una representación visual de la forma de la 

señal. 

 

Figura 12. Señal 'TP_Test.wav' en Izotope 

Se observa que la señal se asemeja a la representación 

realizada en Matlab. La muestra de valor máximo no corresponde 

con el valor máximo de la señal analógica. 

Los valores obtenidos son muy próximos a los esperados, el 

valor de pico verdadero, el máximo de la señal analógica, es -6.37 

dB y el valor de pico, el máximo de las muestras, es -8.13 dB. 

Podemos considerar que la señal de prueba generada es 

correcta y en función de estos resultados obtenidos se valorará cuan 

válido es el algoritmo planteado para obtener el valor de pico 

verdadero. 
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta consiste en una aplicación 

desarrollada con la herramienta de Matlab, App Designer. Se basa 

en la recomendación ITU BS.1770 y se parte de la solución que 

propuso Ana Peláez de la Cruz en su PFG Aplicación para la medida 

de la sonoridad según la recomendación ITU-R BS.1770 [13]. Por 

este motivo resulta interesante comentar los cambios introducidos 

en la aplicación. 

La aplicación hereda la estructura inicial del código y el 

algoritmo de cálculo para la sonoridad y su representación, el resto 

de opciones han sido perfeccionadas para dotar a la aplicación de 

un aspecto y unas cualidades similares a una herramienta de audio 

profesional. 

El código de la aplicación se encuentra en el anexo de esta 

memoria, Código Matlab. 

Mantiene el nombre de loudnessMeter y está constituida 

por: 

• loudnessMeter.mlapp; Archivo que corre dentro de la 

herramienta App Designer, en él se encuentran todas las 

funciones, variables y propiedades de la interfaz gráfica. 

Es la aplicación en si. Se estructura en:  

o Propiedades (definición de los componentes 

gráficos y de las variables que hará uso la 

aplicación). 

o Métodos (funciones internas de la aplicación, 

funciones que responden a eventos, creación de 

los componentes necesarios para el entorno 

gráfico, pautas de apertura y cierre de la 

aplicación). 

• prefilter.m; Realiza el primer filtrado dentro del 

algoritmo para el cálculo de la sonoridad. 
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Se realiza el procesado del diagrama de flujo de señales 

según indica la recomendación. 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de señales (filtro de segundo orden) 

Donde se definen los valores de los coeficientes: 

Tabla 4. Coeficientes del filtro para la etapa 1 del filtro previo 

 

Esta etapa de filtrado representa los efectos acústicos de 

la cabeza. En la Figura 14 se puede ver su respuesta. 

 

Figura 14. Respuesta en frecuencia del filtro de la función prefilter 

b0 1,5351248595870

a1 −1,69065929318241 b1 −2,69169618940638

a2 0,7324807742159 b2 1,1983928108529
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• filterK.m; Realiza la segunda etapa de filtrado dentro 

del algoritmo para el cálculo de la sonoridad. En este 

caso aplicando un filtro paso alto. 

Los coeficientes para el filtro son: 

Tabla 5. Coeficientes del filtro para la curva de ponderación de segunda 
etapa 

 

La respuesta del filtro se muestra en la Figura 15. 

 

Figura 15. Respuesta en frecuencia del filtro de la función filterk 

Al realizar este filtrado paso alto tras el prefiltrado se 

obtiene como resultado final, al combinar ambos, una 

ecualización de la señal llamada ponderación de la 

curva K. Podemos ver la curva al detalle en la Figura 16 

[14]. 

b0 1,0

a1 1,9900474548340 b1 -2,0

a2 0,9900722503662 b2 1,0



 42 

 

Figura 16. Curva ponderación K 

Para comprobar que el filtrado es el correcto se compara 

de manera gráfica la suma de los filtrados realizados con 

las funciones prefilter.m y filterk.m. Se suman sus 

respuestas y se obtiene el siguiente resultado: 

 

Figura 17. Respuesta en frecuencia de la suma de filtros, ponderación K 
obtenida 

El resultado coincide con lo citado en la recomendación 

para poder hallar el valor de la sonoridad de la señal. 
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• potencia.m; Realiza el cálculo del valor cuadrático 

medio de la señal. Se divide la señal en un conjunto de 

bloques de control solapados y se calcula la potencia de 

cada bloque. 

Para el cálculo de la potencia se emplea la siguiente 

ecuación: 

 
𝑧𝑖 =

1

𝑇
 ∫ 𝑦𝑖

2 𝑑𝑡
𝑇

0

 (6) 

Donde la señal de entrada 𝑦𝑖 es la señal con ponderación 

K. 

El periodo de integración 𝑇 se define en la 

recomendación como bloques de 400 ms con un 

solapamiento entre ellos del 75%. En la aplicación esta 

opción es modificable pudiendo así comprobar los 

efectos de los bloques de control. 

• loudness.m; Realiza el cálculo, tras los pasos previos 

necesarios, de la sonoridad de la señal mediante una 

suma ponderada de todos los canales implicados. El 

valor de la sonoridad se indica en LKFS. 

Se emplea la ecuación (7) especificada en la 

recomendación ITU-R BS.1770. 

 𝐿𝑘 =  −0,691 + 10 log10 ∑ 𝐺𝑖 ∗ 𝑍𝑖

𝑖

 (7) 

Donde el valor de 𝑍𝑖 es la potencia del bloque de 

control, 𝐺𝑖  el coeficiente de ponderación del canal i. 

Los coeficientes de ponderación se aplican en función 

del canal de la señal, en la Tabla 6 se muestran los 

coeficientes que define la recomendación. 
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Tabla 6. Coeficientes de ponderación para los canales de audio individuales 

 

A la salida de la función se obtienen valores de 

sonoridad en LKFS de cada bloque de control. 

• Sonoridad media; No se ejecuta una función como 

sucede en los casos anteriores, sino que en el programa 

principal al pulsar el botón se utilizan los valores 

obtenidos previamente.  

Para hallar el valor de la sonoridad media se tiene en 

cuenta, tal y como dictamina la recomendación, los 

momentos en los que la señal tiene un silencio 

prolongado o bien valores ínfimos y se eliminan con un 

método de umbral de puerta. Basado en descartar los 

valores por debajo de dos umbrales. 

Para eliminar los datos obtenidos en los momentos de 

silencio se aplica la fórmula (8). 

 

𝐿𝐾𝐺 =  −0,691 + 10 log10 ∑ 𝐺𝑖 ∗ (
1

|𝐽𝑔|
∗ ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝐽𝑔

)
𝑖

 (8) 

Donde el valor que se obtiene en el paréntesis es la 

media de la potencia de los bloques que superan -70 

LKFS, el término 𝐽𝑔 indica el conjunto de bloques de 
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control con un nivel superior a -70 LKFS y |𝐽𝑔| el 

número de elementos en 𝐽𝑔. 

En cuanto a la puerta para los valores que no aportan 

información a la sonoridad total se aplica la fórmula (9). 

 

𝑟 =  −0,691 + 10 log10 ∑ 𝐺𝑖 ∗ (
1

|𝐽𝑔|
∗ ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝐽𝑔

)
𝑖

− 10 (9) 

Donde los valores indican lo mismo que en el anterior 

criterio del umbral, con la particularidad que ahora la 

fórmula resta 10 unidades, en este caso LKFS, para 

descartar los valores que debido a la diferencia con la 

media no aportan información relevante al resultado 

global. 

Al fin y al cabo la implementación de este tipo de 

puertas es sencilla en la programación. Son dos 

condiciones donde se evalúa el valor del umbral, si se 

cumplen (estar por debajo del umbral), el valor 

almacenado se descarta. El resultado final será un array 

de valores que cumplen las dos condiciones, de estos se 

hallará la sonoridad media. 

• truepeakmeterV1.m; Realiza el cálculo del valor de 

pico verdadero de la señal siguiendo los cálculos 

propuestos por la recomendación. 

Implementa el diagrama de bloques que se muestra en 

la Figura 18. 

 

Figura 18. Diagrama de bloques para hallar pico verdadero ITU-R BS.1770 

Recibe como entrada la señal a analizar, a su salida 

entrega un array de valores de pico y el valor de pico 
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verdadero. El algoritmo actual puede trabajar 

únicamente con señales que cumplan el criterio inicial 

de la aplicación, con una frecuencia de muestreo de 48 

kHz. 

Se realizará un análisis en detalle de cada bloque a lo 

largo de este capítulo.  

• Iconos; Para una ejecución correcta de la aplicación es 

necesario disponer de todos los iconos que está 

incorpora. No aportan mayor eficiencia ni precisión en 

la medida, sin embargo, son importantes para dotar a la 

herramienta de una mejor interfaz gráfica y un entorno 

más profesional. 

A continuación se muestran todos los iconos que se 

incorporan: 

 

Figura 19. Iconos de reproducción, pausa y parar 

 

Figura 20. Logo ETSIST atenuado 

• Funciones internas; Dentro de la aplicación se han 

desarrollado funciones para mejorar el rendimiento del 

algoritmo. Los procesos que más se repiten se han 

colocado dentro de funciones para poder hacer un uso 

rápido de ellas. Son tres las funciones creadas como 

métodos dentro del código de la aplicación: 

resetLoudness(app); Función que resetea todos los 

valores relacionados con el cálculo y la presentación de 
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la sonoridad. Cada vez que se realiza una nueva medida 

se ejecuta esta función. 

conteoSegundos(app); Función que se llama cada 

intervalo de tiempo menor a 1 segundo para que 

actualice la variable que realiza el conteo de segundos 

al reproducir la señal. Debido al redondeo que se realiza 

en la función la precisión es de segundos y se descartan 

los valores más pequeños, de esta manera se tiene un 

seguimiento en tiempo real de qué instante se está 

reproduciendo. 

asignacionCanales(app); Función que se utiliza dentro 

del código para el cálculo de la sonoridad, realiza una 

división y asignación entre las variables que se usarán 

para el cálculo de la sonoridad y los canales que 

corresponden con cada una de ellas. 

4.1 Vista general de la aplicación 

Antes de comenzar a desarrollar en detalle cada paso que se 

ha llevado a cabo para conseguir el correcto funcionamiento de la 

aplicación es interesante comparar con una vista general el estado 

de la aplicación en su primera versión (desarrollada por Ana Peláez 

de la Cruz) y el resultado final que en esta memoria se presenta. 



 48 

 

Figura 21. Vista general loudnessMeter primera versión 

 

Figura 22. Vista general loudnessMeter versión actual 
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Se puede observar como en la versión actual de la 

herramienta se cuenta con diferentes opciones nuevas, se ha 

restructurado la manera de representar los datos con los que ya se 

contaba para una interacción con el usuario más sencilla. 

4.2 Prevención errores 

Antes de comenzar a trabajar con la señal es necesario tomar 

una serie de medidas para evitar posibles errores durante el 

desarrollo del algoritmo. 

Estas medidas en la aplicación loudnessMeter se traducen 

principalmente en desactivar la interactividad de los botones. 

Cuando la aplicación comienza a correr, en primer lugar, el usuario 

solo puede interactuar con el botón de seleccionar archivo. Hasta 

que este botón no es pulsado y el proceso de selección de archivo 

correcto no se habilitarán el resto de las opciones. 

La interactividad en el entorno de App Designer se maneja 

mediante una propiedad del propio botón. El botón puede estar 

oculto o desactivado, entre otras opciones (se desarrolla en el anexo 

de la memoria la Guía utilización de App Desginer (Matlab). 

Por tanto, tras seleccionar la señal a medir, el algoritmo se 

asegura que esta cumple con los requisitos para trabajar. Tras pulsar 

Seleccionar archivo se interactúa con la aplicación, está lanza un 

evento que ejecuta la función SeleccionararchivoButtonPushed.  

El pseudocódigo de esta función es el siguiente: 
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4.3 Señal de entrada 

La primera mejora en la que se ha trabajado ha sido añadir 

cierta información del archivo con el que se está trabajando. Se 

muestra el nombre del archivo seleccionado, la frecuencia de 

muestreo de este y el tipo de archivo de audio según su número de 

canales. 

El nombre del archivo se extrae de la ruta del archivo, 

cuando este selecciona se almacena el valor en una variable de texto. 

La frecuencia de muestreo, al tratarse de un archivo .wav, se 

encuentra haciendo una lectura de archivo de audio. Se almacena en 

una variable global y se muestra en el cuadro de texto de 

información. Esta información siempre será la misma puesto que en 

esta versión de la aplicación no está permitido trabajar con 

frecuencias de muestreo distintas a los 48 kHz. 

Se pulsa el botón “Seleccionar archivo”. 

Reiniciar variables mediante función resetLoudness; 

Seleccionar archivo .wav; 

Si el archivo está vacío (no se ha seleccionado ninguno) 

Mostrar mensaje de error; 

 Almacenar ruta de fichero; 

Si el archivo no tiene el formato .wav 

  Mostrar mensaje de error; 

 Almacenar datos de señal y frecuencia de muestreo; 

 Si la frecuencia de muestreo no es 48 kHz 

  Mostrar mensaje de error; 

 Si la señal tiene más de 6 canales 

  Mostrar mensaje de error; 

 Si existe algún error 

  Anular inicio de aplicación; 

 Si no hay errores 

  Activar botones aplicación; 
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Para hallar el número de canales que la señal tiene se debe 

analizar su tamaño. Una señal de audio es una matriz de valores, en 

el caso de ser una señal que solo dispone de una columna se trata de 

un archivo mono. Si la señal tiene dos columnas de datos será 

estéreo y si tiene 6 columnas de datos será una señal envolvente. 

Por lo que al conocer este dato se debe activar la lámpara indicadora 

en función del número de canales. 

El pseudocódigo de las mejoras mencionadas en este 

apartado se encuentra a continuación del anterior pseudocódigo, tras 

comprobar que no hay errores y activar los botones de la aplicación 

se ejecutan los siguientes pasos: 

 

4.4 Reproductor 

En la versión inicial de la aplicación se disponía de una 

preescucha muy simple de la señal. Se activaba mediante un botón 

y se desactivaba con este mismo. Se ha realizado un gran esfuerzo 

para poder mejorar este sistema de previsualización para que el 

usuario no solo vea los valores si no que los asocie a cómo suena la 

señal. 

La función usada para reproducir la señal en la primera 

versión era sound. La cual envía la señal que recibe como entrada, 

Cálculo de la duración en segundos de la señal; 

Fijar primer valor conteo segundos en ‘0 sec’; 

Si la señal tiene más de 2 canales 

Realizar downmixing básico; 

 Crear reproductor para la señal seleccionada; 

Según número de canales hacer 

  Si número de canales igual a 1 

   Encender lámpara Mono; 

  Si número de canales igual a 2 

   Encender lámpara Estéreo; 

  Si número de canales igual a 6 

   Encender lámpara 5.1; 
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junto a la frecuencia de muestreo, directamente a los altavoces del 

sistema donde se está ejecutando la aplicación. El algoritmo era 

sencillo, cada vez que se pulsaba cambiaba de estado, 

reproduciendo o parando. 

El reproductor actual se implementa mediante la función de 

audioplayer. La cual recibe la señal y la frecuencia de muestreo para 

crear un objeto con propiedades de reproductor de audio. 

Dispone de métodos implementados como (entre otros): 

• play; Reproduce la señal desde el principio hasta el 

final. 

• pause; Pausa la reproducción. 

• stop; Para la reproducción. 

• resume; Reanuda la reproducción desde su pausa. 

• get/set; Permite obtener y escribir datos en las 

propiedades del objeto. 

Entre todas las propiedades pueden resultar interesantes: 

• CurrentSample; Muestra actual que se está 

reproduciendo por la salida de audio. Si no se está 

reproduciendo es la siguiente muestra que se 

reproducirá al pulsar play o pause. 

• TotalSamples; Número total de muestras. 

• Running; Estado del reproductor (on/off). 

Al implementar esta función el primer problema que surge 

es que la señal de entrada no puede tener más de 2 canales. Teniendo 

en cuenta que el motivo de la creación de un reproductor es poder 

realizar una escucha del archivo a medir, no afecta cómo se procese 

ese archivo para reproducirlo. Por tanto, si la señal dispone de más 

de 2 canales, se realiza un downmixing sencillo. 
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El downmixing consiste en mezclar todos los canales de 

audio en 1 o 2. En este caso se opta por sumar los valores de todos 

los canales en cada muestra, después dividir este valor de manera 

individual entre el número de canales existentes y por último 

normalizar los valores para que evitar problemas con el volumen. 

El reproductor se controla mediante los botones de la Figura 

19. Se define a continuación el funcionamiento de cada uno. Antes 

de comenzar es interesante conocer que existe una variable global 

en el código que realiza la funcionalidad de indicador de estado. Se 

define de la siguiente manera: 

 

Al pulsar el botón Play se interactúa con la aplicación 

mediante la función playIconButtonPushed. Se produce el evento y 

comienza a ejecutarse el código interno de esta función. El 

pseudocódigo es el siguiente: 

% flag_play = 0 (pause) 

% flag_play = 1 (reproduciendo) 

% flag_play = 2 (stop) 

% flag_play = 3 (pause y cambio de volumen) 
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No solo pulsando el botón puede comenzar la reproducción 

de la señal. Al realizar una medida también se reproduce la señal. 

La idea inicial es que se realice totalmente sincronizado, medida y 

reproducción, pero debido al elevado número de cálculos esto 

dependerá de la señal. Para señales mono sí es posible realizar la 

medida y la reproducción con una sincronización casi plena, pero 

en cuanto la señal tiene más información como en el caso de estéreo 

esto se ve afectado. La sincronización es casi nula cuando se trata 

de una señal envolvente. 

Al pulsar el botón Stop se interactúa con la aplicación 

mediante la función stopIconButtonPushed. Se produce el evento y 

comienza a ejecutarse el código interno de esta función. El 

pseudocódigo es el siguiente: 

 

Botón Play pulsado; 

Según estado de reproductor hacer 
  Si estado de reproductor igual a 0 

   Reanudar reproductor; 

  Si estado de reproductor igual a 1 

   Si la muestra siguiente a reproducir es la 1 

    Reproducir; 

  Si estado de reproductor igual a 2 

   Reproducir; 

Si estado de reproductor igual a 3 

   Almacenar nº de muestra actual; 

   Reproducir desde muestra actual; 

 Cambiar estado reproductor a 1; 

 Para i = nº muestra actual hasta total de muestras 

  Si estado de reproductor igual a 1 

   Función conteoSegundos(app); 

   Pausa de 0,5 segundos; 

 

Botón Stop pulsado; 

Parar reproductor; 

 Cambiar estado reproductor a 2; 

 Reiniciar valores y estado sonoridad; 
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El botón de parar anula cualquier medida que se esté 

llevando a cabo, es la manera de abortar una medida, por ello 

reinicia todos los valores implicados en las medidas dejando la 

aplicación en el mismo instante después de seleccionar 

correctamente el archivo. 

Al pulsar el botón Pause se interactúa con la aplicación 

mediante la función pauseIconButtonPushed. Se produce el evento 

y comienza a ejecutarse el código interno de esta función. El 

pseudocódigo es el siguiente: 

 

El botón de pausa no anula la medida, permitiendo visualizar 

los valores tal y cómo se encuentran en el instante de pulsar el botón. 

Es posible reanudar la medida del pico verdadero, sin embargo, no 

es posible hacer lo mismo con el medidor de sonoridad. 

Junto a la variable de estado del reproductor (pausado, 

reproduciendo, parado o cambio de volumen) hay otra variable de 

estado que hace referencia a la medida de la sonoridad y a la medida 

del pico verdadero.  

Estas variables, usadas como flags, permiten controlar que 

no se realicen las dos medidas a la vez, bien entre ellas o junto a la 

reproducción de la señal. Al cambiar el valor de la variable cuando 

se reproduce o se realiza una medida es posible impedir al usuario 

iniciar otra medida. 

De esta manera, por ejemplo, si se ha pulsado el botón de 

cálculo de sonoridad y se pulsa sobre el botón del cálculo del pico 

verdadero un mensaje de error advierte de que no es posible realizar 

esta acción.  

Botón Pause pulsado; 

Si estado de reproductor igual a 1 

  Pausar reproductor; 

  Cambiar estado reproductor a 0; 
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Figura 23. Mensaje error medida o reproducción en curso 

El reproductor incorpora un controlador de volumen. 

Mediante una barra horizontal con un marcador deslizable de 

izquierda (mínimo) a derecha (máximo). 

En este caso no se trata de un botón, la interactividad se 

realiza mediante un slider. Cuando se desplaza el marcador del 

porcentaje de volumen deseado se produce el evento que activa la 

función VolumenSliderValueChanged. Esta función toma el valor 

que se acaba de seleccionar, realiza una pausa en el reproductor 

actual y toma el número de muestra actual. Para el reproductor 

actual para generar uno nuevo con una señal cuyos valores han sido 

redimensionados según el porcentaje de volumen elegido. 

El pseudocódigo de la función es el siguiente: 
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La función no cambia el volumen del reproductor como tal, 

esta opción no está disponible. Para poder incorporar un control de 

volumen se guarda el valor del volumen que el usuario ha 

seleccionado y se genera un nuevo reproductor multiplicando el 

valor del volumen por el de la amplitud de la señal. Al poder 

reproducir desde un nº de muestra determinado se continúa 

reproduciendo en cuanto el algoritmo se ha ejecutado. 

Se contemplan las opciones de cambiar el volumen en 

estado de pausa y en estado de reproducción. En estado de pausa se 

hace uso de la propiedad del reproductor de UserData, donde 

permite almacenar un valor, en este caso el número de la muestra 

que se debe reproducir en el instante siguiente. 

La última funcionalidad que incorpora el reproductor 

implementado aporta información sobre qué instante se está 

reproduciendo. Se trata de un contador de segundos. 

Para realizar el conteo de segundos se hace uso del valor de 

la propiedad CurrentSample. Este valor indica el número de la 

muestra siguiente a reproducir, por tanto si se accede a la posición 

Cambio en valor Slider realizado; 

 Almacenar valor volumen actual; 

 Pausar reproductor; 

 Si estado de reproductor igual a 3 

  Obtener muestra actual de UserData; 

  Cambiar estado a 0; 
 Si no 

  Obtener muestra actual de CurrentSample; 

 Parar reproductor; 

 Crear nuevo reproductor con amplitud modificada por volumen; 

Según estado de reproductor hacer 

  Si estado de reproductor igual a 0 
   Cambiar estado reproductor a 3; 

   Establecer nº muestra en UserData; 

  Si estado de reproductor igual a 1 

   Reproducir desde muestra actual; 
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de una variable que contenga el eje de tiempos podremos saber el 

segundo actual de reproducción. 

Para declarar un eje de tiempo es necesario hallar el tamaño 

en segundos del archivo. Se divide la longitud de la señal (muestras) 

entre la frecuencia de muestreo (muestras por segundo). Ahora se 

crea el eje con un valor inicial cero, cada cuanto incrementa el eje, 

este valor nos lo aporta el inverso de la frecuencia de muestreo (cada 

cuantos segundos hay una muestra) y el valor final del eje que 

habíamos calculado previamente. 

Ahora en cada posición de este eje de tiempos, con una 

cantidad de valores igual a la de las muestras, se almacenan los 

segundos. Por ejemplo si se accede a la muestra X del tiempo de 

ejes se obtiene el valor en segundos donde se encuentra dicha 

muestra. 

Por tanto, cada vez que se llama conteoSegundos se 

actualiza el valor de la muestra actual y con ello el texto que se 

muestra en pantalla. Realmente son números que han sido 

redondeados y transformados a una variable de tipo char. 

4.5 Cálculo sonoridad 

El algoritmo para realizar el cálculo de la sonoridad 

comienza cuando el botón de sonoridad se pulsa. Este botón 

interactúa con la aplicación lanzando la función 

SonoridadButtonPushed. 

El código del medidor de sonoridad en primer lugar abre y 

almacena la señal elegida por el usuario. Esta señal se debe dividir 

en función de los canales que tiene ya que la norma define una 

ponderación según el canal. 

Una vez dividida en función de los canales se procesa con 

las etapas de filtrado desarrolladas al comienzo de este capítulo 4. 

Una vez finalizado el cálculo de la sonoridad media se 

realiza un redondeo del dato obtenido a la salida de la función 
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loudness. Este dato corresponde con el valor de la sonoridad de cada 

bloque de control.  

Este valor se almacena y se muestra en la casilla de resultado 

correspondiente. En caso de que el cálculo de la sonoridad media 

haya sido erróneo se mostrará por pantalla en la casilla de resultado: 

 

Este resultado figura cuando se analiza una señal con solo 

canal de LFE. Para estos casos el algoritmo no representa nada sobre 

la gráfica y bloquea la opción de ver el espectro del paso de la señal 

por las distintas fases. 

Si el resultado se ha obtenido de manera correcta se copia su 

valor junto a las unidades LKFS y se muestra por pantalla. 

La representación de la medida en función del tiempo se 

realiza tras el cálculo de todos los valores necesarios para obtener 

la sonoridad media. 

Consiste en un bucle reiterativo que se ejecuta mientras se 

recorren todos los valores obtenidos a la salida de loudness, no se 

pulse el botón de Vista completa, se esté realizando la medida de 

sonoridad y el reproductor esté reproduciendo la señal.  

Como el valor representa la sonoridad por bloques de 

control, a la hora de representar en función del tiempo se tiene en 

cuenta la duración de los bloques de control. 

Al pulsar el botón Vista completa se interactúa con la 

aplicación y esta ejecuta la función VistacompletaButtonPushed. 

Esta función activa un flag y amplía los ejes de representación para 

poder ver todos los valores de la sonoridad en función del tiempo 

en el gráfico. 

'-inf LKFS' 
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4.6 Mostrar espectro etapas del cálculo de la 

sonoridad 

Se cuenta con una funcionalidad que proporciona al usuario 

una visualización del espectro de la señal en las fases del cálculo de 

la sonoridad. 

Al pulsar el botón Mostrar espectro se interactúa con la 

aplicación y esta ejecuta la función MostrarespectroButtonPushed. 

Donde el algoritmo realiza un análisis para comprobar el número de 

canales de la señal y luego calcular el espectro de la señal a la 

entrada del sistema, tras el pre-filtrado (prefilter) y finalmente tras 

aplicar el segundo filtrado (filterK). 

El número de canales es necesario puesto que cada canal ha 

pasado por las etapas de filtrado y aportan información relevante al 

resultado final de la medida. En la figura se muestran todos los 

canales de la señal y cómo les afecta cada etapa de filtrado. 

4.7 Atenuación inicial para pico verdadero 

En el algoritmo de la recomendación si se analiza el 

diagrama de bloques de la Figura 18 el primer bloque por el que 

tiene que pasar la señal de entrada consiste en un atenuador. 

En la primera etapa se impone una atenuación de 12,04 dB 

para proporcionar un margen en el procesamiento de la señal. 

Atenuar 6,02 dB una señal implica una desviación de 1 bit en su 

valor digital, por consiguiente, al atenuar 12,04 dB se realiza una 

desviación de 2 bits. 

El valor de bit más significativo es 2n, si desplazamos un bit 

hacia la derecha ahora vale 2n-1. Luego la atenuación es: 

 
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑𝐵) = 20 · log (

2𝑛

2𝑛−1
) 

= 20 · log 2 = 6.02 𝑑𝐵 

(10) 
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La recomendación recuerda que no es necesario aplicar este 

bloque si los cálculos se realizan con coma flotante. La coma 

flotante hace referencia a la forma de representar los números reales 

de gran y pequeño tamaño en computación. Existe un estándar para 

definir los formatos y reglas, la IEEE 754 [15].  

Para comprobar si los cálculos se realizan de una manera o 

de otra hay que recurrir a la información que Matlab aporta al 

respecto. Por defecto, Matlab almacena los valores numéricos como 

coma flotante [16]. Se comprueba si en el algoritmo sucede de esta 

manera con el siguiente comando. 

 

Se observa que el atributo de Class es double. Formato binario 

del estándar IEEE 754. Por lo tanto, no es necesario atenuar la señal. 

4.8 Aumentar muestras para pico verdadero 

Para medir el valor de cresta real de una señal muestreada es 

necesario realizar un sobremuestreo, aumentar el número de 

muestras. Tal y como se describe en el punto 2.4 de esta memoria, 

es posible realizar un aumento del número de muestras ya que la 

señal muestreada cumple con el teorema de Nyquist. No tiene 

frecuencias por encima de la mitad de su frecuencia de muestreo. 

Ante el hecho de aumentar la tasa de muestreo surgen dos 

cuestiones: ¿Cuál es el máximo error de lectura aceptable? ¿Cuál es 

la ratio máxima entre la frecuencia a medir y la frecuencia de 

muestreo? 

Estas dudas están resultas en la recomendación. En la Tabla 

7 se observa cómo afecta la tasa de sobre muestreo sobre el error 

>> uiopen('/Volumes/NicolasG/PFG/Codigo/Codigo/1770-

2_Conf_Mono_Voice+Music-24LKFS.wav',1) 

 

>> whos data 

  Name     Size    Bytes    Class 

  data   3998849x1   31990792   double       
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que se produce al leer el valor de pico verdadero. La frecuencia 

normalizada hace referencia a la ratio máxima. 

Tabla 7. Relación entre sobremuestreo y error cometido 

 

Por tanto, en el caso de que la máxima frecuencia presente 

en la señal sea de 0.45 veces la frecuencia de muestreo, o lo que es 

lo mismo una frecuencia máxima a medir en la señal de 21600 Hz, 

haciendo uso de un sobremuestreo x4 el error puede llegar a ser 

como máximo de 0,554 dB, al hacer un sobremuestreo de x8 

serían 0,136 dB, o 0,06 dB en caso de x12. 

La recomendación deja márgenes a que se cometa algún 

pequeño error en la estimación, pero gracias al análisis matemático 

se puede valorar con precisión y actuar contra él. Además, permite 

mejoras en el algoritmo que reduzcan los errores de la Tabla 7. Los 

desarrolladores de software, como en el Izotope RX 7 Audio Editor 

usado durante el desarrollo de este proyecto, usan en el medidor de 

pico verdadero implementaciones mejores que el mínimo de la 

recomendación. 

En la aplicación loudnessMeter se ha optado por la versión 

más básica. Se realiza un sobremuestreo x4 de la señal de entrada. 

De esta manera se obtiene la precisión mínima requerida y no se 

hace un uso abusivo de computación. 

Tasa de sobre 

muestreo

Error lectura (dB)  

fnorm = 0,45

Error lectura (dB)  

fnorm = 0,50

4 0,554 0,688

8 0,136 0,169

10 0,087 0,108

12 0,060 0,075

14 0,044 0,055

16 0,034 0,042

32 0,008 0,010
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Se muestra a continuación el código implementado para 

llevar a cabo el sobremuestreo. 

 

Sobremuestrear la señal consiste en la acción de añadir ceros 

entre las muestras de la señal original, el valor de estos huecos 

vacíos se obtendrá en la siguiente etapa del algoritmo. 

El pseudocódigo de esta etapa, dentro de la función 

truepeakmeter es el siguiente: 

 

4.9 Filtrado paso bajo para pico verdadero 

Considerado, junto al bloque de sobremuestreo, lo más 

importante para poder obtener el mínimo de precisión requerido por 

la recomendación BS.1770. 

El objetivo de realizar un filtrado es conseguir los valores 

entre las muestras después de realizar el sobremuestreo, a fin de 

generar un tren de datos a la nueva velocidad de muestreo. 

El filtro a usar es un filtro de interpolación paso bajo FIR, 

cuadrifase, de orden 48. Los coeficientes son los mostrados en la 

Tabla 2. 

 

 

numMuestras = size(signal,1); 
numCanales = size(signal,2); 

  
N = 4; %Orden sobre muestreo 48kHz 
signal_upsampled = zeros(numMuestras*N, numCanales); 
signal_upsampled(1:N:end,:) = signal; 

Almacenar nº muestras; 

Almacenar nº canales; 

Definir factor sobremuestreo; 

Crear señal vacía con nuevas dimensiones; 

Rellenar señal vacía con valores señal original; 
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Tiene la siguiente forma: 

 

Figura 24. Respuesta al impulso filtro FIR 

Si se analiza el espectro del filtro se obtiene la siguiente 

representación: 

 

Figura 25. Espectro del filtro FIR 

La frecuencia de corte se encuentra en 6 kHz, un cuarto de 

la frecuencia máxima de la señal. Un filtro ideal tendría una caída 

plana atenuando -∞ tras esta frecuencia. Sin embargo, los filtros 

reales deben hacer compensaciones y no pueden obtener esto. 

Por debajo de aproximadamente 5 kHz hay cierto rizado en 

la banda de paso, lo que puede indicar que el detector eleve el valor 

del nivel, sobreimpulso, a ciertas frecuencias. 
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Otra característica es que no posee una pendiente muy 

pronunciada en la banda de transición, alrededor de la frecuencia de 

corte. Lo que indica que en señales con alto contenido de 

frecuencias altas el filtro puede disminuir el valor de las muestras.  

Por estos motivos la recomendación fija unos parámetros 

mínimos de error, porque incluso en herramientas de medida que 

trabajen correctamente se pueden cometer errores al hallar el valor 

de pico verdadero. 

Para obtener el mismo filtro que la norma indica se han 

realizado diferentes pruebas con distintas configuraciones. 

Aplicando el mismo algoritmo, pero variando el filtrado. 

Las características que se indican son difíciles de interpretar. 

Al mostrar cuatro columnas de coeficientes e indicar que es un filtro 

cuadrifase suponía diferentes maneras de colocar estos coeficientes 

para que el cálculo fuera correcto. 

Se presenta a continuación algunas pruebas llevadas a cabo: 

• truepeakmeterV1; Realizando un filtrado con los 

valores de los coeficientes en un vector, ordenados en 

función de las columnas que se muestra en la tabla de la 

recomendación. 

• truepeakmeterV2; Realizando un filtrado con cada 

columna de coeficientes en cadena. La entrada del 

segundo filtrado es la salida del primero y así hasta 

pasar por los 4.  

• truepeakmeterV3; Realizando un filtrado con los 

coeficientes ordenados por columnas, teniendo de esta 

manera una matriz de coeficientes. 

• truepeakmeterV4; Realizando una modificación en los 

coeficientes del filtro de la V3, ahora se usa la matriz 

traspuesta. 

• truepeakmeterV5; Realizando un filtrado con los 

coeficientes obtenidos de la función 
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designMultirateFIR(4,1). Diseña un filtro FIR con valor 

de interpolación 4 y valor de diezmador 1. 

Ante estas diferentes versiones se realizaron dos medidas, 

en primer lugar, con la señal de test generada en el apartado 

Validación valores obtenidos del pico real. Luego con la misma 

señal, pero coincidiendo el máximo valor de la señal con la muestra. 

Y por último una señal de test de las establecidas en la norma, en 

concreto la ‘1770-2_Conf_Mono_Voice+Music-24LKFS.wav’ 

Los resultados se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Resultados pruebas función truepeakmeter 

 

Por lo tanto, se descartan a simple vista las versiones 2 y 4. 

Respecto a la versión 5 se observa que en la señal con offset de 

prueba obtiene un valor con bastante diferencia respecto al esperado 

y al del resto de versiones, se descarta esta opción también. En 

cuanto a las versiones 1 y 3 se obtienen los mismos valores, al 

comprobar el uso de coeficientes se observa que a pesar de que la 

forma de declarar las variables y posteriormente la matriz de 

coeficientes sea diferente, la interpretación del filtro es la misma. 

Se consideran versiones igual de válidas. 

Test sin offset
Test con 

offset

1770-

2_Conf_Mono_Voice

+Music-24LKFS.wav

truepeakmeterV1 -6,02 -6,54 -5,78

truepeakmeterV2 -inf 5036,8367 Inf

truepeakmeterV3 -6,02 -6,54 -5,78

truepeakmeterV4 0,08 -7,47 0,87

truepeakmeterV5 -6,02 -8,13 -5,78

Valores de Izotope -6,02 -6,37 -5,78

Valores ideales desconocido-6,02
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En el algoritmo de la aplicación loudnessMeter se ha 

implementado finalmente la versión V1, por tener una declaración 

de variables más sencilla. 

La diferencia entre la herramienta desarrollada y un software 

profesional de audio capaz de obtener el pico verdadero de la señal 

es mínima. De hecho en señales “reales” los valores son iguales en 

la gran mayoría de pruebas realizadas. Sí difieren en ciertas señales 

más básicas, tales como señales impulsivas o la del ejemplo. El 

algoritmo profesional debe implementar alguna mejora, esta podría 

ser básica como aumentar la tasa de sobremuestreo o bien algún 

ajuste en el filtro y el algoritmo al analizar la señal. 

El pseudocódigo de esta funcionalidad dentro de 

truepeakmeterV1 es: 

 

4.10 Valor final del pico verdadero 

Tras el paso de las 3 etapas, en este caso 2 debido a que no 

es necesario atenuar, se obtiene el valor absoluto de las muestras. 

Se realiza mediante la inversión de las muestras de valor negativo, 

para ello se hace uso de la función de Matlab que realiza esta acción. 

Como la señal no ha sido atenuada no es necesario recuperar dicha 

atenuación. 

Después de seguir los pasos de la recomendación y 

comprobar que se implementan de manera correcta, y tras realizar 

la conversión logarítmica, el resultado se debe indicar en unidades 

de dBTP. Esta denominación hace referencia a que se ha realizado 

una medida de pico verdadero, diferenciando así del valor de pico 

(a secas). 

El pseudocódigo se limita a: 

 

Definir coeficientes filtro FIR; 

Filtrar señal sobremuestreada; 

  

 

 

Obtener valor logarítmico de señal filtrada absoluta; 
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4.11 Representación del valor de pico verdadero 

La función para hallar el valor de pico verdadero no solo 

tiene a su salida el valor de pico verdadero, también entrega un array 

de valores de pico calculados de la señal de entrada. 

De esta manera se puede realizar una representación en 

tiempo real de los valores de pico verdaderos de la señal. 

Dado que la señal actual almacenada tiene una frecuencia de 

muestreo 4 veces mayor a la original. Por ello se realiza un 

diezmado de la señal, se selecciona 1 muestra cada 48000 muestras 

de la señal, para obtener la señal original nuevamente y extraer el 

valor logarítmico. 

Esta implementación es una mera demostración de cómo 

fluctúa el valor en función del tiempo, permitiendo al usuario 

mientras realiza una escucha de la señal ver si este valor aumenta o 

disminuye. Pero realmente no representa en absoluto la definición 

del valor de pico verdadero, este valor se indica en su casilla 

correspondiente. 

Podría asemejarse al comportamiento de un picómetro 

clásico, sin embargo, tampoco ha sido programado como tal. Por 

tanto, hay que considerar este aspecto en la representación de los 

valores de pico mediante esta herramienta y no tener en cuenta los 

valores que se van mostrando como valores de pico verdadero de la 

señal. Valor de pico verdadero de la señal hay uno y se indica en la 

siguiente figura. 

 

Figura 26. Indicador pico verdadero 
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La representación de los valores de pico verdadero, y el 

cálculo de estos, se lleva a cabo cuando el botón de Pico verdadero 

es pulsado. La aplicación lanza la función 

PicoverdaderoButtonPushed. 

Al realizar esta medida, a diferencia de la medida de 

sonoridad, si es posible pausar y continuar por donde se estaba 

realizando la medida. No se debe abortar una vez ha sido pausada. 

Para ello se incorpora una variable de estado: 

 

El pseudocódigo de la función es el siguiente: 

 

Junto a la representación de los valores mencionados se 

encuentra una funcionalidad extra. Se trata del botón Mostrar pico.  

Al pulsar este botón se interactúa con la aplicación y el 

evento lanza la función MostrarpicoButtonPushed. La cual realiza 

una representación en una nueva figura de la forma de onda de la 

% flag_truepeak = 0 (medidor de pico no pulsado) 

% flag_truepeak = 1 (medidor pulsado) 

Botón Pico verdadero pulsado; 

Si estado loudness es 0 y estado reproductor es distinto de 1 

 Si estado truepeak es 0 

  Realizar cálculos pico verdadero; 

   Ajustar medidor barra; 

  Reanudar reproductor; 

  Cambiar estado reproductor a 1; 

  Para i = nº muestra actual hasta total de muestras 

   Si estado de reproductor igual a 2 

    Anular medida; 

   Si no si estado de reproductor igual a 1 

    Función conteoSegundos(app); 

    Actualizar valor medidor barra; 

    Pausa; 

  Cambiar estado truepeak a 0; 

 Si no 

  Mensaje error medida en curso; 
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señal en función del tiempo, junto a un marcador horizontal que 

indica el valor de pico verdadero. 

De esta forma el usuario obtiene de manera gráfica el punto 

donde se encuentra el valor de pico verdadero y puede aproximar la 

posición de la muestra. 

En caso de que la señal tenga más de un canal se debe 

seleccionar qué valor representar. Se recuerda que se obtiene un 

valor de pico verdadero por canal en una señal. En este caso se ha 

optado por seleccionar los mayores valores de cada canal y unirlos 

en una nueva señal, una señal con solo valores de pico verdadero. 

El pseudocódigo de la función es el siguiente: 

 

  

Botón Mostrar pico; 

Almacenar señal; 

 Si nº canales mayor que 1 

Para i = 1 hasta longitud de señal 

    Almacenar valores pico verdadero; 

 Si no 

   Almacenar señal; 

  Crear nueva figura; 

  Representar valores de pico verdadero; 

  Trazar marcador horizontal; 
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5. RESULTADOS 

Para comprobar el correcto funcionamiento del programa se 

realizan las siguientes pruebas con sus respectivos resultados. 

Para el cálculo de la sonoridad la recomendación ITU-R 

BS.1770 propone generar una señal sinusoidal de 997 Hz con 0 

dBFS y entregarla a la entrada del medidor. En la salida se debe 

obtener el valor de -3,01 LFKS. 

Se genera la señal usando el software de audio Audacity. Se 

trata de una señal mono, muestreada a 48 kHz, 16 bits en formato 

.wav.  

Se muestra en la siguiente figura el análisis de la aplicación 

tras entregarle esta señal como entrada. 

 

Figura 27. Resultados aplicación con señal sinusoidal 997 Hz 

Se cumple con los requisitos, los resultados son correctos. 

En primer lugar la sonoridad media medida corresponde con la 

esperada según la recomendación, -3,01 LKFS.  

Además, se observa que la información aportada por la 

aplicación sobre la señal es correcta. Muestra de manera correcta el 
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nombre del archivo, la frecuencia de muestreo y el tipo de señal 

según sus canales. 

Para comprobar que el algoritmo continúa realizando las 

medidas de sonoridad al igual que lo hacía en su primera versión se 

somete a todas las señales de test que se encuentran en el documento 

ITU-R BS.2217-2. 

Se muestran los resultados obtenidos en la siguiente tabla, 

donde se indica para cada señal de prueba, en las dos primeras 

columnas los valores esperados cuando la señal se mide desde 

exactamente el inicio de esta (valor obtenido en medición) y los 

valores esperados cuando no se mide desde necesariamente el inicio 

(variación de medida en directo). La última columna es el resultado 

obtenido de la sonoridad media con la aplicación loudnessMeter. 
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Tabla 9. Resultados obtenidos de las señales de test del documento ITU-R 
BS.2217-2 

 

Archivo
Valor obtenido en medición 

(LKFS)

Variación de medida en directo 

(LKFS)
LKFS

1770-2_Comp_AbsGateTest.wav -10,0 -10,0 a -10,2 -10,0

1770-

2_Comp_24LKFS_25Hz_2ch.wav
-69,5 -69,4 a -69,8 -69,5

1770-

2_Comp_24LKFS_100Hz_2ch.wav
-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_500Hz_2ch.wav
-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_1000Hz_2ch.w

av

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_2000Hz_2ch.w

av

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_10000Hz_2ch.

wav

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_23LKFS_25Hz_2ch.wav
-23,0 -23,0 -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_100Hz_2ch.wav
-23,0 -23,0 -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_500Hz_2ch.wav
-23,0 -23,0 -23,0

1770-

2_Comp_23LKFS_1000Hz_2ch.w

av

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

1770-

2_Comp_23LKFS_2000Hz_2ch.w

av

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

1770-

2_Comp_23LKFS_10000Hz_2ch.

wav

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

1770-

2_Comp_18LKFS_FrequencySwe

ep.wav

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

1770-

2_Comp_24LKFS_SummingTest.

wav

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_23LKFS_SummingTest.

wav

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

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckL

eft.wav

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckR

ight.wav

-24,0 -24,0 -24,0
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1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckC

entre.wav

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckL

FE.wav

-inf -inf -inf

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckL

s.wav

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_24LKFS_ChannelCheckR

s.wav

-24,0 -24,0 -24,0

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckL

eft.wav

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

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckC

entre.wav

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

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckR

ight.wav

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

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckL

FE.wav

-inf -inf -inf

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckL

s.wav

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

1770-

2_Comp_23LKFS_ChannelCheckR

s.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

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
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Todas las pruebas se han llevado a cabo para asegurar el 

correcto funcionamiento. Pero se destacan las de las señales con 

características inusuales: 

• 1770-2_Comp_RelGateTest.wav 

• 1770-2_Comp_AbsGateTest.wav 

• 1770-2_Comp_23LKFS_ChannelCheckLFE.wav 

• 1770-2_Comp_24LKFS_ChannelCheckLFE.wav 

Donde las dos primeras ponen a prueba lo rápido o lento que 

actúa el algoritmo, en este proceso toma un valor esencial ejecutar 

los umbrales de manera correcta para obtener el valor de forma 

correcta. 

En las dos últimas se pone a prueba el “no cálculo” de la 

sonoridad. La recomendación no tiene en cuenta el canal LFE 

central, por tanto, la sonoridad es inexistente para señales que sólo 

poseen este canal. 

Para comprobar el funcionamiento del medidor de pico 

verdadero se recurre a la señal de test creada y a la comparativa con 

un software de audio profesional, tal y como se detalló en el punto 

Validación valores obtenidos del pico real. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las 

pruebas realizadas. Las señales seleccionadas poseen características 

diferentes para comprobar en un amplio abanico cómo se comporta 

el medidor. De las señales probadas solo 3 han sido creadas para 

ello, su amplitud real de pico es conocida, del resto de señales no se 

dispone esta información. 
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Tabla 10. Resultados obtenidos de diferentes señales al medir su valor de 
pico verdadero 

 

Como se puede observar la aplicación cumple con la 

recomendación ITU-R BS.1770, los valores obtenidos son precisos 

hasta el punto de que si se comparan los resultados obtenidos con 

un software de audio profesional la diferencia es ínfima. 

Para la sonoridad se comete un error de ±0,0 LKFS para 

todos los archivos del documento ITU-R BS.2217-2. 

En cuanto al valor de pico verdadero los resultados en las 

señales de test creadas difieren como máximo 0,5 dB del valor real. 

Margen totalmente aceptado por la recomendación, que además es 

posible reducir aumentando el valor de sobremuestreo. Con señales 

truepeakmeterV1 

(dBTP)

Software 

Izotope 

(dBTP)

Valor esperado 

(dBTP)

997Hz_0dBFS.wav 0,01 0,01 0,00

1770-

2_Comp_23LKFS_2000Hz_

2ch.wav

-25,39 -25,37 -

1770-

2_Comp_23LKFS_Channel

CheckLFE.wav

-18,15 -18,15 -

1770-

2_Comp_AbsGateTest.wa

v

-69,44 -69,44 -

1770-

2_Comp_RelGateTest.wa

v

-7,09 -7,09 -

1770-2_Conf_6ch_VinCntr-

23LKFS.wav
-6,84 -6,84 -

1770-

2_Conf_Mono_Voice+Mu

sic-24LKFS.wav

-5,78 -5,78 -

TPmeter_test_no_offset.

wav
-6,02 -6,02 -6,02

TPmeter_test.wav -6,54 -6,37 -6,02
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de test aleatorias, al compararlo con un software profesional entre 

todas las señales de prueba los valores difieren en un 0,065 %. 
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6. PRESUPUESTO 

Se indica a continuación los costes necesarios para realizar 

el proyecto aquí presente. Una aplicación para medir el nivel de 

sonoridad y el valor de pico verdadero cumpliendo la 

recomendación ITU-R BS.1770, la cual incorpora un reproductor y 

múltiples ventanas de representación de información de la señal. 

Este proyecto se ha desarrollado en una de las etapas más 

complejas a nivel global en lo que va de siglo XXI. El golpe de la 

pandemia por el Covid-19 ha supuesto grandes complicaciones. Ha 

sido un constante esfuerzo y toma de decisiones para que pudiera 

salir adelante a pesar de los impedimentos incontrolables que han 

ido surgiendo. 

El coste se divide en dos secciones: coste de personal y coste 

de material. Finalmente se obtiene un presupuesto total. 

6.1 Coste de personal 

El desarrollo del proyecto ha llevado un total de 380 horas 

de trabajo de un titulado medio o grado con menos de 1 año de 

experiencia. Según los precios determinados por el grupo TRAGSA 

[17], tarifas publicadas en el BOE, le corresponden 18,46 €/h. Se 

muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Coste de personal 

 

6.2 Coste de material 

A continuación se muestran los recursos materiales que han 

sido necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 

Definición Coste unitario Tiempo Coste total

Titulado medio o grado 

con menos de un año de 

experiencia

18,46 €/h 380 horas 7.014,80 €
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Para el cálculo de la licencia de Matlab se ha consultado en 

la web del desarrollador MathWorks [18]. 

Se indica en la Tabla 12 el coste de material. 

Tabla 12. Coste de material 

 

6.3 Coste total 

El coste total del proyecto, en función de los recursos usados 

en su desarrollo son los mostrados en la tabla siguiente. 

Tabla 13. Coste total 

 
  

Definición Coste unitario Tiempo Coste total

Licencia Matlab 

estándar
2.000,00 € 1 2.000,00 €

Ordenador portátil 

MacBook Pro 15” (16 GB 

RAM, Intel i7)

2.300,00 € 1 2.300,00 €

Tipo de coste Precio
Coste de personal 7.014,80 €

Coste de material 4.300,00 €

TOTAL 11.314,80 €
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7. MANUAL DE USUARIO 

En primer lugar, para poder hacer uso de la aplicación se 

debe tener instalado en el ordenador la versión básica de Matlab. Se 

recomienda tener el programa y sus complementos actualizados a la 

última versión estable disponible. Cabe mencionar que la 

herramienta ha sido testeada y es compatible con los sistemas 

operativos Windows y MacOS. 

Para poder ejecutar la aplicación loudnessMeter.mlapp es 

necesario tener en la misma carpeta los archivos que se mencionan 

a continuación: 

• filterk.m 

• loudness.m 

• prefilter.m 

• truepeakmeterV1.m 

• potencia.m 

• play.png 

• pause.png 

• stop.png 

• logo_etsist.png 

Además de al menos algún archivo de audio .wav del que se 

quiera conocer su valor de sonoridad y su valor de cresta verdadero. 

La frecuencia de muestreo de la señal debe ser de 48 kHz para 

cumplir con los requisitos de la recomendación. En caso contrario 

la aplicación lanza un error y no es posible ejecutarla correctamente. 

Una vez el usuario abre la aplicación el único botón con el 

que se puede interactuar es el que se muestra en la Figura 28, 

Seleccionar archivo. Con él se selecciona una señal de audio válida 

para analizar. 
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Figura 28. Botón "Seleccionar archivo" 

En la Figura 29 se observan tres botones con los que se 

controla la reproducción de la señal seleccionada. En primer lugar, 

el botón Play, con el que se reproduce el archivo. Seguido a este, el 

botón de Pause, con el que se pausa la reproducción o las medidas 

que se estén realizando. Finalmente, el botón Stop con el que se para 

la reproducción o la medida que se esté realizando, al pulsar este 

botón se aborta la acción y la señal queda reinicializada a la espera 

de una nueva acción. 

Junto a los botones se dispone de una barra con la que es 

posible variar el volumen de la señal que se está reproduciendo. 

 

Figura 29. Reproductor 

En cuanto a la medida de sonoridad se encuentran dos 

opciones. En primer lugar, es posible cambiar el tamaño de la 

ventana de los bloques de control y con el botón Sonoridad 

comienza la medida. Se puede ver en la Figura 30. 

 

Figura 30. Control bloques y botón sonoridad 
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Los resultados se muestran en función del tiempo de manera 

gráfica y de manera numérica para indicar el valor de la sonoridad 

media. 

 

Figura 31. Representación gráfica sonoridad en función del tiempo 

 

Figura 32. Valor de la sonoridad media 

Con el botón Vista completa, Figura 33, se obtiene una 

representación gráfica del total de la medida en función del tiempo. 

 

Figura 33. Botón Vista completa 
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Con el botón Mostrar espectro, Figura 34, se representa en 

una nueva figura el espectro de la señal a la entrada y tras el paso 

de cada filtro. 

 

Figura 34. Botón Mostrar espectro 

En cuanto al medidor de pico verdadero se tienen dos 

opciones, el botón de Pico verdadero, Figura 35, con el que se 

realiza la medida y esta se representa mediante un valor numérico 

fijo y otro en función del tiempo. 

 

Figura 35. Botón Pico verdadero 

Con el botón Mostrar pico, se representa en una nueva 

figura el nivel de la señal en función del tiempo junto una indicación 

del nivel de pico más alto. 

 

Figura 36. Botón Mostrar pico 

A continuación se muestra un ejemplo de uso real paso a 

paso: 

1. En primer lugar, al abrir la aplicación se debe seleccionar la 

señal a la que se le realizarán los cálculos. 

En caso de que la señal no sea correcta la aplicación lanzará un 

mensaje de error en función del problema que no permita la 



ETSIS Telecomunicación. Campus Sur UPM 

 85 

correcta ejecución. Sin embargo, si la señal elegida cumple con 

los parámetros esperados, se mostrará así: 

 

Figura 37. Aplicación tras elegir señal a medir 

2. Se recomienda que antes de comenzar con la medida se 

compruebe si la señal seleccionada es la que se desea medir. 

Para ello podemos comprobarlo en el título del archivo 

seleccionado o bien reproduciendo la señal. 

 

Figura 38. Aplicación al reproducir la señal elegida 
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3. Una vez se ha comprobado que la señal es la correcta, se 

procede a medir la sonoridad de esta. En este caso, tal y como 

dicta la recomendación, se deja el valor por defecto de los 

bloques de control (0.4 segundos). Se hace clic en el botón de 

Sonoridad. 

 

Figura 39. Aplicación al seleccionar Sonoridad 

El valor de la sonoridad media se muestra conforme el botón ha 

sido pulsado. En el gráfico podemos ver una representación in 

situ del valor de la sonoridad de la señal en función del tiempo. 

4. Al pulsar sobre la opción Vista completa se muestra al 

completo los valores de la sonoridad en función del tiempo. 
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Figura 40. Aplicación al seleccionar Vista completa 

5. Al pulsar sobre la opción de Mostrar espectro se abre una 

nueva figura con el espectro de la señal a la entrada y tras cada 

filtro del algoritmo de cálculo. 

 

Figura 41. Aplicación al seleccionar Mostrar espectro 

6. Al finalizar la medida se para para reiniciar los medidores y se 

procede a hallar el pico verdadero, se hace clic sobre Pico 
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verdadero. El valor de pico verdadero máximo se muestra al 

instante, este es el valor que realmente interesa en esta medida. 

Junto a él se encuentra un indicador in situ de los valores de 

pico de verdaderos, aporta información para que el usuario se 

haga una idea de cómo son los valores en el momento que se 

encuentra reproduciendo la señal. 

 

Figura 42. Aplicación al seleccionar Pico verdadero 

7. Por último se prueba la funcionalidad de Mostrar pico, con ella 

se tiene una visualización global de los niveles de la señal en 

función del tiempo y de un indicador horizontal donde se 

encuentra el pico verdadero de la señal. 
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Figura 43. Aplicación al seleccionar Mostrar pico 
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8. CONCLUSIONES 

La finalidad de este proyecto es implementar un medidor de 

pico verdadero de acuerdo a la ITU-R BS.1770, incorporar este 

medidor en la aplicación desarrollada por Ana Peláez de la Cruz y 

mejorar dicha aplicación. 

Para ello se han seguido los pasos descritos en la 

recomendación, siendo estos solo una pequeña parte del total del 

documento. Esto ha afectado a la interpretación del algoritmo 

propuesto, ya que, al contrario que con la medida de la sonoridad, 

no existen señales de test con un valor y comportamiento conocido 

ni se precisan detalles en profundidad de cada paso. 

Para solventar estos problemas se ha recurrido a un software 

profesional de audio el cual permite obtener la medida del pico 

verdadero de la señal. Además, se ha generado una señal de test, lo 

que permite conocer el valor máximo de la señal, para comparar el 

comportamiento del software con la herramienta de medida 

desarrollada. 

Tras realizar las pruebas oportunas se ha comprobado que el 

medidor de sonoridad continúa realizando las medidas de manera 

correcta y que el medidor de pico verdadero se asemeja casi con 

total precisión al de un software profesional. 

Se ha utilizado App Designer, la herramienta de desarrollo 

de aplicaciones de Matlab. Siguiendo con la implementación inicial 

de la aplicación. 

Desarrollar en este entorno completamente nuevo ha 

supuesto un gran reto. No lo ha sido realizarlo en Matlab que es una 

herramienta fundamental durante el desarrollo de la carrera. Una 

vez se ha entendido el método de trabajo y cómo funciona cada 

opción de App Designer, resulta sencillo dotar la aplicación de una 

interfaz gráfica completa pero intuitiva para el usuario. 

Los resultados de la potencia de diseño que posee App 

Designer se pueden ver en las mejoras introducidas, como un 
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reproductor de la señal completo que puede reanudar, pausar y parar 

la reproducción, opción de cambiar el volumen, información de la 

frecuencia de muestro o el tipo de señal según los canales de esta, 

etc. 

Si bien es cierto la aplicación podría mejorar en diferentes 

aspectos. El más complicado y donde se ha hecho mayor esfuerzo 

está en la sincronización de los resultados de la medida con la 

reproducción de la señal. Al realizar diferentes iteraciones para 

representar los valores se va introduciendo un pequeño retraso que 

se acumula. A mayor número de canales o mayor longitud de la 

señal, mayor es la desincronización. 

Además, sería recomendable realizar un análisis exhaustivo 

de las funcionalidades. Desarrollar un plan de pruebas extenso y 

evaluar el comportamiento de la aplicación, ya que al implementar 

un gran número de opciones las probabilidades de que existan bugs 

aumentan notablemente. 

El límite para introducir mejoras en la aplicación viene dado 

por la creatividad del desarrollador, se pueden conseguir grandes 

resultados. Aquí se muestran algunas posibles mejoras interesantes: 

• Barra de menú de la aplicación. Poder permitir 

diferentes vistas, y opciones, por ejemplo exportar 

medidas. 

• Permitir al usuario utilizar señales con frecuencias 

de muestreo distintas a 48 kHz. 

• Poder moverse por la señal mediante el reproductor. 

Retroceder o avanzar eligiendo a qué segundo ir. 

• Implementar opciones para generar señales de 

prueba, con amplitud conocida, para el medidor de 

pico. 

• Poder elegir el valor de sobremuestreo (x8, x10, 

x12, etc.). 
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10. ANEXO 

10.1 Guía utilización de App Desginer (Matlab) 

En este anexo se presenta una guía básica sobre el uso de 

App Designer. Está basada en la experiencia aprendida durante el 

desarrollo de loudnessMeter.mlapp, en la información encontrada 

al respecto en internet [19] y en la documentación que proporciona 

Matlab [20]. 

• Crear proyecto: 

En primer lugar para crear un proyecto en el entorno de App 

Designer se debe abrir la aplicación de Matlab. Se recomienda 

trabajar siempre con la última versión del software. 

Una vez abierto Matlab, se hace clic en el botón con forma 

de ‘+’, New. 

 

Figura 44. Crear proyecto App Designer 
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Se abre una nueva ventana de Matlab. App Designer es un 

entorno de desarrollo interactivo para diseñar una aplicación y 

programar su comportamiento. Se encuentra totalmente integrado 

en Matlab, pero su desarrollo se lleva a cabo en una ventana distinta 

a la usual de Matlab, una nueva. 

Al abrir la herramienta la primera ventana se muestra de la 

siguiente manera: 

 

Figura 45. Ventana de inicio App Designer 

Se muestran diferentes tutoriales guiados. Son recursos de 

gran valor puesto que la manera de interactuar con el usuario está 

limitada a los recursos que hay, por tanto, aunque estos ejemplos 

sean de un tema que nada se asemeje al que el usuario quiere tratar 

puede ser de utilidad cómo funciona la app en sí. 

• Vista general inicial: 

Se crea un documento en blanco. El entorno de trabajo se 

muestra de una forma u otra cuando en la ventana central se elige 

entre Design view o Code View. 
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Figura 46. Opciones Design View o Code View App Designer 

En la parte de arriba izquierda de la ventana, se encuentran 

las opciones de crear nuevo proyecto, abrir un proyecto existente y 

guardar. Además, dos opciones para poder compartir la aplicación 

y la opción que nos permite ejecutar la aplicación, el botón Run. 

Al pulsar el botón con forma de triángulo verde la aplicación 

se ejecuta. Al tratarse de un proyecto vacío, si se pulsa, se abre una 

ventana en blanco. 

 

Figura 47. Opciones Designer en App Designer 
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• Design View: 

 

Figura 48. Vista general Design View App Designer 

En la zona 1, cuando el usuario se encuentra en la pestaña 

CANVAS, se despliegan herramientas interesantes para conseguir 

ordenar y gestionar los componentes gráficos de la aplicación. 

En primer lugar, de izquierda a derecha, las opciones de 

guardar (la cual se ejecuta automáticamente cada vez que se realiza 

Run) y una opción para variar el modelo de aplicación. 

A continuación la pestaña ALIGN, donde se permite al 

usuario alinear los componentes que seleccione. 

 

Figura 49. Pestaña Align en App Designer 

Seguido se encuentra ARRANGE, donde hay dos opciones. 

Una ajusta el tamaño de los objetos seleccionados y los iguala. La 
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otra los agrupa para trabajar de manera más sencilla, interesante 

cuando los objetos definen un objeto solo, por ejemplo, al realizar 

un reproductor como el de loudnessMeter. 

  

Figura 50. Opciones Arrange en App Designer     

Al avanzar por esta zona 1, se encuentra la pestaña SPACE, 

la cual distribuye los componentes seleccionados de forma 

uniforme (Evently) o introduciendo la distancia deseada. 

 

Figura 51. Pestaña Space en App Designer 

Por último, la pestaña VIEW, donde se muestran opciones de 

visualización para la zona de trabajo. Activar la cuadrícula, 

modificar el tamaño de esta, ajustar los componentes a la cuadrícula, 

mostrar líneas para ajustar componentes y líneas de ayuda para el 

ajuste. 

 

Figura 52. Pestaña View en App Designer 
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En la zona 2 se encuentran la biblioteca de componentes. Se 

listan las diferentes opciones para el diseño de la aplicación, se 

clasifican según su uso y forma. Para hacer uso de ellos basta con 

arrastrar el icono hasta la zona 3. 

Las zonas 1 y 2 cambian de contenido al variar entre las dos 

pestañas de la zona 3 (Design View y Code View). 

En la zona central, la 3, se encuentra el área sobre la que se 

pueden colocar los diferentes elementos interactivos. Es una 

representación de lo que se verá por pantalla en la aplicación final. 

En la zona 4 se irán acumulando los elementos con los que 

interactúa el usuario, al seleccionarlo se observan las características 

de este. 

• Code View: 

La vista general de la aplicación cuando la pestaña Code 

View está activa es la siguiente: 

 

Figura 53. Pestaña Code View en App Designer 
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En la zona 1, parte superior de la ventana, se encuentran 

diferentes herramientas para el desarrollo del código de la 

aplicación. 

Empezando de izquierda a derecha se puede observar, en 

primer lugar el botón SAVE, con el que se guarda el proyecto. 

Las opciones se encuentran en la sección INSERT, donde se 

pueden crear callbacks (llamadas), functions (funciones dentro de 

la aplicación), properties (variables globales) y app input 

arguments (permite que la aplicación reciba argumentos de 

entrada). 

 

Figura 54. Pestaña Insert en App Designer 

La siguiente pestaña permite navegar por el código, muy útil 

cuando se comienza a tener una densidad de líneas elevada. La 

pestaña se llama NAVIGATE y tiene dos opciones, una otorga un 

acceso rápido a parámetros definidos en el código de la app y la otra 

permite buscar en el código un texto en concreto. 

 

Figura 55. Pestaña Navigate en App Designer 

A continuación se encuentra la pestaña EDIT, la cual 

permite realizar comentarios y gestionar la tabulación del código. 
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Figura 56. Pestaña Edit en App Designer 

Las últimas dos pestañas permiten activar o desactivar las 

alertas de peligro y errores en el código, además de consejos en la 

vista del código. Se titulan como VIEW y RESOURCES. 

 

Figura 57. Pestañas View y Resources en App Designer 

• Código: 

Actualmente en la pestaña de código se muestra lo básico 

para ejecutar la aplicación. Como está vacía no dispone de 

propiedades, ni variables, ni funciones creadas por el usuario. 

El código virgen tiene la siguiente forma: 

 

En properties se encuentran declarados todas las opciones 

con las que interactúa el usuario, este proceso de declaración se 

classdef tutorial < matlab.apps.AppBase 

    % Properties that correspond to app components 

    properties (Access = public) 

    % Component initialization 

    methods (Access = private) 

    % App creation and deletion 

    methods (Access = public) 

end 
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realiza de manera automática al arrastrar un elemento dentro de la 

aplicación. No se puede modificar. 

Al crear una propiedad se genera una nueva sección de 

properties que es independiente de la otra, y totalmente 

modificable. Aquí se deben declarar las variables globales de la 

aplicación. 

En el primer methods se encuentra el código de la aplicación 

en sí, dentro de esta carpeta se irán declarando las funciones que se 

lanzan cuando un elemento interactivo es pulsado. 

La función inicial que se encuentra dentro de esta sección 

crea los componentes iniciales de la aplicación, la estructura básica 

para poder ejecutarla. 

 

Estos parámetros no se pueden modificar de manera manual, 

introduciendo los valores deseados en el propio código, deben 

modificarse en las propiedades del componente. 

En el último methods se encuentra el código que crea y 

elimina la app al cerrar. Lo indica con un comentario automático 

Matlab. Tampoco es modificable. 

  

% Create UIFigure and components 

        function createComponents(app) 

            % Create UIFigure and hide until all 

components are created 

            app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off'); 

            app.UIFigure.Position = [100 100 640 480]; 

            app.UIFigure.Name = 'UI Figure'; 

            % Create Button 

            app.Button = uibutton(app.UIFigure, 'push'); 

            app.Button.Position = [81 339 100 22]; 

     % Show the figure after all components are 

created 

            app.UIFigure.Visible = 'on'; 

        end 
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• Callbacks: 

Un parámetro importante dentro del entorno de App 

Designer es el de callback. Se trata de una función que se ejecuta 

tras pulsar algún componente interactivo de la aplicación, como por 

ejemplo pulsar un botón. 

Para poder crear una callback es imprescindible tener un 

objeto en el área de trabajo de la aplicación. Una vez el objeto está 

definido se debe encontrar en el Component Browser, se selecciona 

con el botón derecho y se crea una callback asociada a dicho botón. 

 

Figura 58. Crear callback de un botón 

Al crear la callback se genera una función dentro de la 

carpeta métodos. Se indica con un comentario automático por 

Matlab que se trata de una carpeta con todas las funciones de 

callback de la aplicación. 

 

Dentro de esta función generada debe ir el código que el 

usuario quiere ejecutar tras realizar la acción de interacción. En este 

caso corresponde con un botón, por tanto, aquí indicará qué desea 

ejecutar tras pulsar el botón. 

% Callbacks that handle component events 
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Figura 59. Código tras crear callback de un botón 

• Funciones privadas: 

Son funciones que se pueden reutilizar dentro de la propia 

aplicación pero no fuera de ella. De esta manera se evita tener que 

repetir el código constantemente. En el caso de loudnessMeter tiene 

declaradas tres funciones de este tipo: resetLoudness(app), 

conteoSegundos(app) y asignacionCanales(app, x). 

• Funciones públicas: 

Son funciones que se pueden usar tanto dentro de la 

aplicación como fuera de ella. Se utilizan cuando es necesario 

compartir una función con otras aplicaciones o el propio espacio de 

trabajo de Matlab. 

• Variables globales: 

Al crear variables globales, añadir properties en App 

Designer, la variable recibe el nombre que le da el usuario, al igual 

que el valor inicial en caso de ser necesario. 

Un apunte importante es que para hacer uso de estas 

variables no basta con llamarlas tal cual, primero se debe poner: 
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app.nombre 

Siempre es de gran ayuda usar el tabulador para seleccionar 

entre las opciones disponibles. 
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10.2 Código Matlab programa principal 

 

classdef loudnessMeter < matlab.apps.AppBase 

 

    % Properties that correspond to app components 

    properties (Access = public) 

        LoudnessMeter matlab.ui.Figure 

        SonoridadButton matlab.ui.control.Button 

        UIAxes matlab.ui.control.UIAxes 

        VistacompletaButton matlab.ui.control.Button 

        MostrarespectroButton matlab.ui.control.Button 

        InformacindelarchivoPanel matlab.ui.container.Panel 

        SeleccionararchivoButton matlab.ui.control.Button 

        TextArchivo matlab.ui.control.TextArea 

        TextError matlab.ui.control.TextArea 

        FrecuenciademuestreoHzEditFieldLabel 

matlab.ui.control.Label 

        FrecuenciademuestreoHzEditField  

matlab.ui.control.NumericEditField 

        MonoLabel matlab.ui.control.Label 

        MonoLamp matlab.ui.control.Lamp 

        StereoLabel matlab.ui.control.Label 

        StereoLamp matlab.ui.control.Lamp 

        Label matlab.ui.control.Label 

        MaxCanalesLamp matlab.ui.control.Lamp 

        playIcon matlab.ui.control.Button 

       TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2 

matlab.ui.control.Label 

        pauseIcon matlab.ui.control.Button 

        stopIcon matlab.ui.control.Button 

        DuracinLabel matlab.ui.control.Label 

        actual matlab.ui.control.Label 

        sLabel matlab.ui.control.Label 

        TextResultado matlab.ui.control.TextArea 

        ValordelasonoridadmediaLabel matlab.ui.control.Label 

        TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel 

matlab.ui.control.Label 

        TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField 

matlab.ui.control.NumericEditField 

        VolumenSliderLabel matlab.ui.control.Label 

        VolumenSlider matlab.ui.control.Slider 

        MedidorpicoverdaderoPanel matlab.ui.container.Panel 

        PicoverdaderomximodBTPLabel matlab.ui.control.Label 

        PicoverdaderodBLabel matlab.ui.control.Label 

        peakmax                       matlab.ui.control.Label 

        peakActual                    matlab.ui.control.Label 

        PicoverdaderoButton           matlab.ui.control.Button 

        barraPicoverdadero            matlab.ui.control.LinearGauge 

        MostrarpicoButton             matlab.ui.control.Button 

        ETSIST                        matlab.ui.control.Image 

        enCurso                       matlab.ui.control.TextArea 

    end 

 

     

    properties (Access = public) 

        archivo = 0 %archivo del que se medirá la sonoridad 

        error = 1 %indica si hay errores 
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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) 

        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) 

        %Lq % Sonoridad en LKFS de cada bloque de control 

        flag_vistaCompleta % = 1 se ha pulsado el botón Vista 

completa 

        % = 0 no pulsado 

        flag_play = 2   % flag_play = 0 (pause) 

        % flag_play = 1 (reproduciendo) 

        % flag_play = 2 (stop) 

        % flag_play = 3 (volumen cambiado en pause) 

        player %Reproductor de archivos de audio 

        flag_truepeak = 0 % = 0 medidor de pico no pulsado 

        % = 1 medidor pulsado 

        peak %vector con valores de pico verdadero del archivo 

        flag_loudness %Indica si se ha pulsado iniciar sonoridad 

        % = 0 no pulsado 

        % = 1 pulsado 

    end 

methods (Access = private) 

         

        function resetLoudness(app) 

            %Funcion para resetear todos los valores relacionados con el 

            %cálculo y la presentación de la sonoridad. 

            app.x_FL = 0; 

            app.x_FR = 0; 

            app.x_FC = 0; 

            app.x_BL = 0; 

            app.x_BR = 0; 

            app.xpf_FL = 0; 

            app.xpf_FR = 0; 

            app.xpf_FC = 0; 

            app.xpf_BL = 0; 

            app.xpf_BR = 0; 
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            app.y_FC = 0; 

            app.y_BL = 0; 

            app.y_BR = 0; 

            app.MostrarespectroButton.Enable = 'off'; 

            app.VistacompletaButton.Enable = 'off'; 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Editable = 'off'; 

            app.UIAxes.YLim = [0 1]; 

            app.UIAxes.XLim = [0 1]; 

            cla(app.UIAxes); 

        end 
 

function conteoSegundos(app) 

            c = app.player.CurrentSample; 

            app.actual.Text = [num2str(round(app.t(c))) ' s']; 

            %char(round(app.t(c))); %sec 

        end 

         

        function asignacionCanales(app, x) 

            %Primero se asigna cada variable (x1, x2... x5) con su 

correspondiente 

            % canal, en caso de que exista. 

            %Segundo se aplica la etapa de filtrado con la función 

            %prefilter en primer lugar y finalmente con filterk 

             

            app.x_FL = x(:,1); %canal izquierdo delantero (Font 

Left) 

            app.xpf_FL = prefilter(app.x_FL); 

            app.y_FL = filterK(app.xpf_FL); 

            if(app.N>1) 

                app.x_FR = x(:,2); %canal derecho delantero (Front 

Right) 

                app.xpf_FR = prefilter(app.x_FR); 

                app.y_FR = filterK(app.xpf_FR); 

                if(app.N>2) 

                    app.x_FC = x(:,3); %canal central 

                    app.xpf_FC = prefilter(app.x_FC); 

                    app.y_FC = filterK(app.xpf_FC); 

                    if(app.N>4) %el canal LFE no se tiene en cuenta 

                        app.x_BL = x(:,5); %canal izquierdo trasero 

(Back Left) 

                        app.xpf_BL = prefilter(app.x_BL); 

                        app.y_BL = filterK(app.xpf_BL); 

                        if(app.N>5) 

                            app.x_BR = x(:,6); %canal derecho 

trasero (Back Right) 

                            app.xpf_BR = prefilter(app.x_BR); 

                            app.y_BR = filterK(app.xpf_BR); 

                        end 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 
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    % Callbacks that handle component events 
     methods (Access = private) 

 

        % Button pushed function: SeleccionararchivoButton 

        function SeleccionararchivoButtonPushed(app, event) 

            %Cierra posibles figuras abiertas 

            close; 

             

            %oculta la app para elegir archivo 

            app.LoudnessMeter.Visible = 'off'; 

             

            %reset nombre archivo previo 

            app.TextArchivo.Value = ''; 

            app.TextArchivo.Visible = 'off'; 

             

            %resetear valor fs: 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditField.Value = 0; 

             

            %resetear info canales: 

            app.MonoLamp.Color = 'white'; 

            app.StereoLamp.Color = 'white'; 

            app.MaxCanalesLamp.Color = 'white'; 

             

            %resetear reproductor: 

            app.player = 0; 

            app.flag_play = 2; %estado de Stop inicial 

             

            %reset barra volumen: 

            app.VolumenSlider.Value = 1; 

             

            %resetear contador segundos: 

            app.actual.Text = ''; 

             

            %reset medidor pico verdadero: 

            app.peak = 0; 

            app.peakActual.Text = '0.0'; 

            app.peakmax.Text = '0.0'; 

            app.flag_truepeak = 0; 

            app.MostrarpicoButton.Enable = 'off'; 

             

            %reset flag de iniciar sonoridad 

            app.flag_loudness = 0; 

            resetLoudness(app); 

             

            %reset cartel error midiendo o reproducciendo 

            app.enCurso.Visible = 'off'; 

             

            %Se pide al usuario que seleccione un archivo .wav 

            addpath(genpath('.')); 
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            [app.archivo] = uigetfile('*.wav', 'Seleccione un 

archivo WAV.'); 

             

            %Solución a bug de Matlab 

            %De esta manera devuelve el foco tras elegir archivo 

            app.LoudnessMeter.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: 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 seleccionado 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. 

            if (app.error) 
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                app.TextError.Value = text; 

                app.TextError.Visible = 'on'; 

                app.SonoridadButton.Enable = 'off'; 

                app.playIcon.Enable = 'off'; 

                app.pauseIcon.Enable = 'off'; 

                app.stopIcon.Enable = 'off'; 

                app.VolumenSlider.Enable = 'off'; 

                app.VolumenSliderLabel.Enable = 'off'; 

                 

                %resetear valor fs: 

                app.FrecuenciademuestreoHzEditField.Value = 0; 

                 

                %resetear info canales: 

                app.MonoLamp.Color = 'white'; 

                app.StereoLamp.Color = 'white'; 

                app.MaxCanalesLamp.Color = 'white'; 

 

                %resetear reproductor: 

                app.player = 0; 

                app.flag_play = 2; %estado de Stop inicial 

                 

                %reset duracion: 

                app.sLabel.Text = '/ 00 s'; 

                app.actual.Text = ''; 

            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.TextError.Visible = 'off'; 

                app.TextError.Value = ''; 

                app.SonoridadButton.Enable = 'on'; 

                app.playIcon.Enable = 'on'; 

                app.pauseIcon.Enable = 'on'; 

                app.stopIcon.Enable = 'on'; 

                app.VolumenSlider.Enable = 'on'; 

                app.VolumenSliderLabel.Enable = 'on'; 

                app.PicoverdaderoButton.Enable = 'on'; 

                app.MostrarpicoButton.Enable = 'on'; 

                

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Editable = 'on'; 

                 

                %Cartel frecuencia de muestreo: 

                app.FrecuenciademuestreoHzEditField.Value = app.fs; 

                 

                %Creación del eje de tiempo en segundos 

                app.t=length(x)/app.fs; 

                app.t=(1/app.fs):(1/app.fs):app.t; 

                 

                %Valor final duracion: 

                app.sLabel.Text = ['/ ' num2str(round(app.t(end))) 

' s']; %sec 

                %Valor inicial duracion: 

                app.actual.Text = '0 s'; 
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                %Iniciar reproductor: 

                if(app.N > 2) %Solucionar problematica mas de dos 

canales 

                    %Solo afecta a la prescucha 

                    %downmixing basico 

                    x = sum(x,2); 

                    x = x/app.N; 

                    x = x./max(abs(x)); %normalizar volumen 

                end 

                app.player = audioplayer(x, app.fs); 

 

                %Lámpara detector tipo archivo según canales: 

                switch app.N 

                    case 1 

                        app.MonoLamp.Color = 'g'; 

                        return 

                    case 2 

                        app.StereoLamp.Color = 'g'; 

                        return 

                    case 6 

                        app.MaxCanalesLamp.Color = 'g'; 

                        return 

                end 

            end 

        end 

 

        % Button pushed function: SonoridadButton 

        function SonoridadButtonPushed(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. 

             

            if (app.flag_truepeak == 0)&&(app.flag_play ~= 1) 

                %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SELECCIÓN DE LA SEÑAL DE 

ENTRADA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

                 

                %Levanta flag al pulsar el botón 

                app.flag_loudness = 1; 

                 

                %Se desactiva el botón para evitar posibles errores 

                app.SonoridadButton.Enable = 'off'; 

                 

                %se pone la gráfica en blanco 

                cla(app.UIAxes); 
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                %Desactiva las acciones de la gráfica (hasta 

finalizar) 

                disableDefaultInteractivity(app.UIAxes); 

                app.UIAxes.Toolbar.Visible = 'off'; 

                 

                [x,~] = audioread(app.archivo); 

                n = length(x); %base de tiempo 

                 

                app.flag_vistaCompleta = 0; 

                 

                asignacionCanales(app, x); 

                 

                %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 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; 
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                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)=[]; 

                        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); 

                 

                format long g; 

                sonoridad_media=round(sonoridad_media*100)/100; 
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                if(isnan(sonoridad_media)) %Generar texto con valor 

sonoridad media 

                    text=strcat('-inf LKFS'); 

                else 

                    text=strcat(num2str(sonoridad_media),' LKFS'); 

                end 

                 

                app.TextResultado.Value = text; %Refresca valor 

sonoridad 

                app.TextResultado.Visible = 'on'; %Activar texto 

                 

                

                 

                %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% REPRESENTACIÓN DE LA 

SONORIDAD %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

                 

                 

                %Representación de Lq en función del tiempo 

                 

                if(~isnan(sonoridad_media)) 

                    app.MostrarespectroButton.Enable='on'; 

                    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))]; 

                     

                    %Reproducir archivo durante representacion 

                    play(app.player); 

                    app.flag_play = 1; 

                     

                    

while(i<=length(Lq))&&(app.flag_vistaCompleta==0)&&(app.flag_loudne

ss==1)&&(app.flag_play==1) 

                        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; 

                        conteoSegundos(app); 

                        pause(0.23*v) 

                    end 

                     

                    %parar reproducción al finalizar 

                    %stop(app.player); 

                    %app.flag_play = 2; 

                     

                    if(app.flag_vistaCompleta) 

                        

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

                        app.flag_vistaCompleta = 0; 

                    end 
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                    app.SonoridadButton.Enable = 'on'; 

                    app.flag_loudness = 0; 

                    enableDefaultInteractivity(app.UIAxes); 

                    app.UIAxes.Toolbar.Visible = 'on'; 

                end 

            else 

                %Aviso sobre reproducción o medida en curso 

                app.enCurso.Visible = 'on'; 

            end 

        end 

 

        % Button pushed function: PicoverdaderoButton 

        function PicoverdaderoButtonPushed(app, event) 

            if (app.flag_loudness == 0)&&(app.flag_play ~= 1) 

                %Si no se esta midiendo ni reproduciendo la señal 

                if app.flag_truepeak == 0 

                    %Si el boton no habia sido pulsado (no pausado) 

                    %Al pulsar el botón de pico verdadero se 

calcula el valor de 

                    %pico de la señal actual. 

                    [signal,~] = audioread(app.archivo); 

                    app.flag_truepeak = 1; 

                    [app.peak,maxpeakValue] = 

truepeakmeterV1(signal); 

                    app.peakmax.Text = 

num2str(round(maxpeakValue,2)); 

                    app.barraPicoverdadero.ScaleColorLimits = 

[maxpeakValue 0.1]; 

                    valorMaximo = round(max(median(app.peak))-40); 

                    app.barraPicoverdadero.Limits = [valorMaximo 

0]; 

                end 

                 

                %Reproducir archivo durante representacion 

                resume(app.player); 

                app.flag_play = 1; 

                 

                for i = 

app.player.CurrentSample:app.fs/4:app.player.TotalSamples 

                    if app.flag_play == 2 

                        %Anula el valor de pico verdadero. 

                        app.peak = 0; 

                        app.peakActual.Text = '0.0'; 

                        app.peakmax.Text = '0.0'; 

                        app.flag_truepeak = 0; 

                        break 

                         

                    elseif app.flag_play == 1 

                        conteoSegundos(app); 

                        if round(max(app.peak(i,:))) >= valorMaximo 

                            app.peakActual.Text = 

num2str(round(max(app.peak(i,:)),1)); 

                            app.barraPicoverdadero.Value = 

round(max(app.peak(i,:)),1); 

                        else 
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                            app.barraPicoverdadero.Value = 

valorMaximo; 

                        end 

                        pause(0.25); 

                    end 

                end 

                 

                app.flag_truepeak = 0; 

                %La reproducción finaliza 

                %app.flag_play = 0; 

            else 

                %Aviso sobre reproducción o medida en curso 

                app.enCurso.Visible = 'on'; 

            end 

        end 

 

        % Button pushed function: VistacompletaButton 

        function VistacompletaButtonPushed(app, event) 

            %Al pulsar el botón de vista completa se muestra la 

gráfica entera 

            app.flag_vistaCompleta = 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 

             

            figure('Name','Mostrar espectro','NumberTitle','off'); 

             

            %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); 

                    semilogx(f,abs(X)/length(app.t)) 

                    xlabel('f (Hz)') 

                    title('Tras prefilter (C)') 
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                    %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); 

                            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)') 
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                            %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 

        % Button pushed function: playIcon 

        function playIconButtonPushed(app, event) 

            % Boton Play: 

            % Al pulsarlo se reproduce el archivo 

             

            % flag_play = 0 (pause) 

            % flag_play = 1 (reproduciendo) 

            % flag_play = 2 (stop) 

            % flag_play = 3 (pause y cambio de volumen) 

             

            switch app.flag_play 

                case 0 

                    %continua por donde estaba 

                    resume(app.player); 

                case 1 

                    %Comprobar si la reproducción se ha completado 

y en ese 

                    %caso volver a reproducir desde el principio 

                    if(app.player.CurrentSample==1) 

                        play(app.player); 

                    end 

                case 2 

                    %comienza reproduccion desde inicio 

                    play(app.player); 

                case 3 

                    %continua pero con el nuevo player 

                    muestraActual = get(app.player, 'UserData'); 

                    play(app.player,muestraActual); 

            end 

            app.flag_play = 1; 

            %Bucle para actualizar segundos: 
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for i = app.player.CurrentSample:app.fs/2:app.player.TotalSamples 

                if app.flag_play == 1 

                    conteoSegundos(app); 

                    pause(0.5); 

                end 

            end 

             

        end 

 

        % Button pushed function: stopIcon 

        function stopIconButtonPushed(app, event) 

            stop(app.player); 

            app.flag_play = 2; 

            app.actual.Text = '0 s'; 

             

            %El botón stop anula el cálculo de la sonoridad y su 

            %representación gráfica. 

            resetLoudness(app); 

            app.flag_loudness = 0; 

             

            app.enCurso.Visible = 'off'; 

        end 

 

        % Button pushed function: pauseIcon 

        function pauseIconButtonPushed(app, event) 

            % Boton Pause: 

            % Al pulsarlo se pausa la reproduccion 

            % posibilidad de continuar por el mismo instante con 

play 

            if app.flag_play == 1 

                pause(app.player); 

                app.flag_play = 0; 

            end 

        end 

 

        % Value changed function: VolumenSlider 

        function VolumenSliderValueChanged(app, event) 

            %Se pausa la reproducción, se toma la muestra actual 

            %y si para la reproduccion, copiamos los datos del 

actual 

            %reproductor. y se genera un nuevo reproductor con el 

valor del 

            %volumen que corresponde al valor actual del slider. 

             

            volume = app.VolumenSlider.Value; 

            pause(app.player); 

            if app.flag_play == 3 

                %Si ya estaba en pausa y vuelvo a cambiar el 

volumen antes 
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%de reproducir la señal vuelco la información previa que ya 

                %tenia almacenada en el reproductor 

                muestraActual = get(app.player, 'UserData'); 

                app.flag_play = 0; 

            else 

                muestraActual = get(app.player, 'CurrentSample'); 

            end 

 

            stop(app.player); 

             

            [x,~] = audioread(app.archivo); 

            if(app.N>2) %Solucionar problematica mas de dos canales 

                %Solo afecta a la prescucha 

                %downmixing muy basico 

                x = sum(x,2); 

                x = x/app.N; 

                x = x./max(abs(x)); %normalizar volumen 

            end 

            app.player = audioplayer(x.*volume,app.fs); 

             

            switch app.flag_play 

                case 0 %si estaba pausado 

                    app.flag_play = 3; 

                    set(app.player, 'UserData',muestraActual); 

                case 1 %si estaba reproduciendo 

                    play(app.player,muestraActual); 

            end 

             

        end 

 

        % Button pushed function: MostrarpicoButton 

        function MostrarpicoButtonPushed(app, event) 

            %Representa la señal en función del tiempo 

            [signal, ~] = audioread(app.archivo); 

            limitex = length(signal)/(app.fs); 

             

            if app.N>1 

                for i=1:1:(length(signal)) 

                    x(i) = max(signal(i,:)); 

                end 

            else 

                x = signal; 

            end 

            figure('Name','Mostrar pico 

verdadero','NumberTitle','off'); 

            plot(app.t,x) 

            xlabel('Segundos'); 

            ylabel(['Señal ' app.archivo]); 

            xlim([1 limitex]); 

            hold on 

            yline(max(x), '-.', 'Valor pico verdadero máx') 

        end 

    end 
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    % Component initialization 

    methods (Access = private) 

 

        % Create UIFigure and components 

        function createComponents(app) 

 

            % Create LoudnessMeter and hide until all components 

are created 

            app.LoudnessMeter = uifigure('Visible', 'off'); 

            app.LoudnessMeter.Position = [100 80 1293 741]; 

            app.LoudnessMeter.Name = 'Loudness Meter App'; 

            app.LoudnessMeter.Scrollable = 'on'; 

 

            % Create SonoridadButton 

            app.SonoridadButton = uibutton(app.LoudnessMeter, 

'push'); 

            app.SonoridadButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @SonoridadButtonPushed, true); 

            app.SonoridadButton.FontSize = 24; 

            app.SonoridadButton.Enable = 'off'; 

            app.SonoridadButton.Position = [143 108 135 51]; 

            app.SonoridadButton.Text = 'Sonoridad'; 

 

            % Create UIAxes 

            app.UIAxes = uiaxes(app.LoudnessMeter); 

            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 = [401 108 672 603]; 

 

            % Create VistacompletaButton 

            app.VistacompletaButton = uibutton(app.LoudnessMeter, 

'push'); 

            app.VistacompletaButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @VistacompletaButtonPushed, true); 

            app.VistacompletaButton.FontSize = 16; 

            app.VistacompletaButton.Enable = 'off'; 

            app.VistacompletaButton.Position = [406 30 173 34]; 

            app.VistacompletaButton.Text = 'Vista completa'; 

 

            % Create MostrarespectroButton 

            app.MostrarespectroButton = uibutton(app.LoudnessMeter, 

'push'); 
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            app.MostrarespectroButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @MostrarespectroButtonPushed, true); 

            app.MostrarespectroButton.FontSize = 16; 

            app.MostrarespectroButton.Enable = 'off'; 

            app.MostrarespectroButton.Position = [895 30 173 34]; 

            app.MostrarespectroButton.Text = 'Mostrar espectro'; 

 

            % Create InformacindelarchivoPanel 

            app.InformacindelarchivoPanel = 

uipanel(app.LoudnessMeter); 

            app.InformacindelarchivoPanel.TitlePosition = 

'centertop'; 

            app.InformacindelarchivoPanel.Title = 'Información del 

archivo'; 

            app.InformacindelarchivoPanel.FontWeight = 'bold'; 

            app.InformacindelarchivoPanel.Scrollable = 'on'; 

            app.InformacindelarchivoPanel.Position = [13 456 371 

255]; 

 

            % Create SeleccionararchivoButton 

            app.SeleccionararchivoButton = 

uibutton(app.InformacindelarchivoPanel, 'push'); 

            app.SeleccionararchivoButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @SeleccionararchivoButtonPushed, true); 

            app.SeleccionararchivoButton.Position = [26 187 127 

28]; 

            app.SeleccionararchivoButton.Text = 'Seleccionar 

archivo'; 

 

            % Create TextArchivo 

            app.TextArchivo = 

uitextarea(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.TextArchivo.Editable = 'off'; 

            app.TextArchivo.BackgroundColor = [0.9608 0.9608 

0.9608]; 

            app.TextArchivo.Visible = 'off'; 

            app.TextArchivo.Position = [26 143 297 28]; 

 

            % Create TextError 

            app.TextError = 

uitextarea(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.TextError.Editable = 'off'; 

            app.TextError.FontColor = [0.702 0.0706 0.0706]; 

            app.TextError.BackgroundColor = [0.9608 0.9608 0.9608]; 

            app.TextError.Visible = 'off'; 

            app.TextError.Position = [26 145 288 28]; 

 

            % Create FrecuenciademuestreoHzEditFieldLabel 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditFieldLabel = 

uilabel(app.InformacindelarchivoPanel); 

            

app.FrecuenciademuestreoHzEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 

'right'; 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditFieldLabel.Position = [49 

105 159 22]; 
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            app.FrecuenciademuestreoHzEditFieldLabel.Text = 

'Frecuencia de muestreo (Hz)'; 

 

            % Create FrecuenciademuestreoHzEditField 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditField = 

uieditfield(app.InformacindelarchivoPanel, 'numeric'); 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditField.ValueDisplayFormat 

= '%.0f'; 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditField.Editable = 'off'; 

            app.FrecuenciademuestreoHzEditField.Position = [223 105 

100 22]; 

            % Create MonoLabel 

            app.MonoLabel = uilabel(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.MonoLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 

            app.MonoLabel.Position = [249 68 36 22]; 

            app.MonoLabel.Text = 'Mono'; 

 

            % Create MonoLamp 

            app.MonoLamp = uilamp(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.MonoLamp.Position = [300 68 20 20]; 

            app.MonoLamp.Color = [1 1 1]; 

 

            % Create StereoLabel 

            app.StereoLabel = 

uilabel(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.StereoLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 

            app.StereoLabel.Position = [244 41 41 22]; 

            app.StereoLabel.Text = 'Stereo'; 

 

            % Create StereoLamp 

            app.StereoLamp = uilamp(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.StereoLamp.Position = [300 39 20 20]; 

            app.StereoLamp.Color = [1 1 1]; 

 

            % Create Label 

            app.Label = uilabel(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.Label.HorizontalAlignment = 'right'; 

            app.Label.Position = [260 12 25 22]; 

            app.Label.Text = '5.1'; 

             
   % Create MaxCanalesLamp 

            app.MaxCanalesLamp = 

uilamp(app.InformacindelarchivoPanel); 

            app.MaxCanalesLamp.Position = [300 12 20 20]; 

            app.MaxCanalesLamp.Color = [1 1 1]; 
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            % Create playIcon 

            app.playIcon = uibutton(app.LoudnessMeter, 'push'); 

            app.playIcon.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@playIconButtonPushed, true); 

            app.playIcon.Icon = 'play.png'; 

            app.playIcon.IconAlignment = 'center'; 

            app.playIcon.Enable = 'off'; 

            app.playIcon.Position = [12 374 37 37]; 

            app.playIcon.Text = ''; 

 

            % Create 

TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2 = 

uilabel(app.LoudnessMeter); 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2.Horizontal

Alignment = 'center'; 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2.FontAngle 

= 'italic'; 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2.Position = 

[37 194 348 22]; 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditFieldLabel_2.Text = 'La 

duración especificada en la ITU-R BS.1770 es 0.4 segundos'; 

 

            % Create pauseIcon 

            app.pauseIcon = uibutton(app.LoudnessMeter, 'push'); 

            app.pauseIcon.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@pauseIconButtonPushed, true); 

            app.pauseIcon.Icon = 'pause.png'; 

            app.pauseIcon.IconAlignment = 'center'; 

            app.pauseIcon.Enable = 'off'; 

            app.pauseIcon.Position = [61 374 36 37]; 

            app.pauseIcon.Text = ''; 

 

            % Create stopIcon 

            app.stopIcon = uibutton(app.LoudnessMeter, 'push'); 

            app.stopIcon.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@stopIconButtonPushed, true); 

            app.stopIcon.Icon = 'stop.png'; 

            app.stopIcon.IconAlignment = 'center'; 

            app.stopIcon.Enable = 'off'; 

            app.stopIcon.Position = [106 374 38 37]; 

            app.stopIcon.Text = ''; 

 

            % Create DuracinLabel 

            app.DuracinLabel = uilabel(app.LoudnessMeter); 

            app.DuracinLabel.FontSize = 14; 

            app.DuracinLabel.Position = [15 325 67 22]; 

            app.DuracinLabel.Text = 'Duración:'; 

 

            % Create actual 

            app.actual = uilabel(app.LoudnessMeter); 
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            app.actual.FontSize = 14; 

            app.actual.Position = [79 325 61 22]; 

            app.actual.Text = ''; 

 

            % Create sLabel 

            app.sLabel = uilabel(app.LoudnessMeter); 

            app.sLabel.FontSize = 14; 

            app.sLabel.Position = [135 325 61 22]; 

            app.sLabel.Text = '/ 00 s'; 

 

            % Create TextResultado 

            app.TextResultado = uitextarea(app.LoudnessMeter); 

            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.Position = [651 30 173 34]; 

 

            % Create ValordelasonoridadmediaLabel 

            app.ValordelasonoridadmediaLabel = 

uilabel(app.LoudnessMeter); 

            app.ValordelasonoridadmediaLabel.FontSize = 16; 

            app.ValordelasonoridadmediaLabel.Position = [634 72 206 

22]; 

            app.ValordelasonoridadmediaLabel.Text = 'Valor de la 

sonoridad media'; 

 

            % Create TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel 

            app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel = 

uilabel(app.LoudnessMeter); 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel.HorizontalAlignment = 

'center'; 

            app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel.FontSize 

= 14; 

            app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel.Position 

= [15 211 391 22]; 

            app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSLabel.Text = 

'TAMAÑO DE LOS BLOQUES DE CONTROL EN SEGUNDOS'; 

 

            % Create TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField 

            app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField = 

uieditfield(app.LoudnessMeter, 'numeric'); 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Editable = 'off'; 

            

app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Position = [180 

169 50 22]; 

            app.TAMAODELOSBLOQUESDECONTROLENSEGUNDOSEditField.Value 

= 0.4; 
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            % Create VolumenSliderLabel 

            app.VolumenSliderLabel = uilabel(app.LoudnessMeter); 

            app.VolumenSliderLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 

            app.VolumenSliderLabel.Enable = 'off'; 

            app.VolumenSliderLabel.Position = [152 389 52 22]; 

            app.VolumenSliderLabel.Text = 'Volumen'; 

 

            % Create VolumenSlider 

            app.VolumenSlider = uislider(app.LoudnessMeter); 

            app.VolumenSlider.Limits = [0 1]; 

            app.VolumenSlider.MajorTicks = [0 0.5 1]; 

            app.VolumenSlider.MajorTickLabels = {'0', '50%', 

'100%'}; 

            app.VolumenSlider.ValueChangedFcn = 

createCallbackFcn(app, @VolumenSliderValueChanged, true); 

            app.VolumenSlider.Enable = 'off'; 

            app.VolumenSlider.Position = [223 399 150 3]; 

            app.VolumenSlider.Value = 1; 

 

            % Create MedidorpicoverdaderoPanel 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel = 

uipanel(app.LoudnessMeter); 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel.TitlePosition = 

'centertop'; 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel.Title = 'Medidor pico 

verdadero'; 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel.BackgroundColor = [0.9412 

0.9412 0.9412]; 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel.FontWeight = 'bold'; 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel.Scrollable = 'on'; 

            app.MedidorpicoverdaderoPanel.Position = [1091 81 195 

630]; 

 

            % Create PicoverdaderomximodBTPLabel 

            app.PicoverdaderomximodBTPLabel = 

uilabel(app.MedidorpicoverdaderoPanel); 

            app.PicoverdaderomximodBTPLabel.HorizontalAlignment = 

'center'; 

            app.PicoverdaderomximodBTPLabel.FontSize = 16; 

            app.PicoverdaderomximodBTPLabel.Position = [7 506 182 

36]; 

            app.PicoverdaderomximodBTPLabel.Text = {'Pico verdadero 

'; 'máximo [dB TP]'}; 

 

            % Create PicoverdaderodBLabel 

            app.PicoverdaderodBLabel = 

uilabel(app.MedidorpicoverdaderoPanel); 

            app.PicoverdaderodBLabel.FontSize = 16; 

            app.PicoverdaderodBLabel.Position = [24 449 147 23]; 

            app.PicoverdaderodBLabel.Text = 'Pico verdadero [dB]'; 

 

            % Create peakmax 

            app.peakmax = uilabel(app.MedidorpicoverdaderoPanel); 

            app.peakmax.HorizontalAlignment = 'center'; 

            app.peakmax.FontSize = 15; 

            app.peakmax.Position = [10 479 175 22]; 
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            app.peakmax.Text = '0.0'; 

             

            % Create peakActual 

            app.peakActual = 

uilabel(app.MedidorpicoverdaderoPanel); 

            app.peakActual.HorizontalAlignment = 'center'; 

            app.peakActual.FontSize = 15; 

            app.peakActual.Position = [10 424 175 22]; 

            app.peakActual.Text = '0.0'; 

 

            % Create PicoverdaderoButton 

            app.PicoverdaderoButton = 

uibutton(app.MedidorpicoverdaderoPanel, 'push'); 

            app.PicoverdaderoButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @PicoverdaderoButtonPushed, true); 

            app.PicoverdaderoButton.FontSize = 24; 

            app.PicoverdaderoButton.Enable = 'off'; 

            app.PicoverdaderoButton.Position = [9 557 178 39]; 

            app.PicoverdaderoButton.Text = 'Pico verdadero'; 

 

            % Create barraPicoverdadero 

            app.barraPicoverdadero = 

uigauge(app.MedidorpicoverdaderoPanel, 'linear'); 

            app.barraPicoverdadero.Limits = [-60 0]; 

            app.barraPicoverdadero.Orientation = 'vertical'; 

            app.barraPicoverdadero.ScaleColors = [1 0.749 0.749]; 

            app.barraPicoverdadero.ScaleColorLimits = [-6 0]; 

            app.barraPicoverdadero.Position = [71 73 54 339]; 

 

            % Create MostrarpicoButton 

            app.MostrarpicoButton = 

uibutton(app.MedidorpicoverdaderoPanel, 'push'); 

            app.MostrarpicoButton.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @MostrarpicoButtonPushed, true); 

            app.MostrarpicoButton.Enable = 'off'; 

            app.MostrarpicoButton.Position = [48 22 99 23]; 

            app.MostrarpicoButton.Text = 'Mostrar pico'; 

 

            % Create ETSIST 

            app.ETSIST = uiimage(app.LoudnessMeter); 

            app.ETSIST.Position = [20 10 79 103]; 

            app.ETSIST.ImageSource = 'logo_etsist.png'; 

% Create enCurso 

            app.enCurso = uitextarea(app.LoudnessMeter); 

            app.enCurso.Editable = 'off'; 

            app.enCurso.FontColor = [0.702 0.0706 0.0706]; 

            app.enCurso.BackgroundColor = [0.9608 0.9608 0.9608]; 

            app.enCurso.Visible = 'off'; 

            app.enCurso.Position = [27 253 326 47]; 

            app.enCurso.Value = {'Medida o reproducción en curso. 

Pulse Stop y nuevamente el botón de acción que quiere realizar.'}; 
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            % Show the figure after all components are created 

            app.LoudnessMeter.Visible = 'on'; 

        end 

    end 

 

    % App creation and deletion 

    methods (Access = public) 

 

        % Construct app 

        function app = loudnessMeter 

 

            % Create UIFigure and components 

            createComponents(app) 

 

            % Register the app with App Designer 

            registerApp(app, app.LoudnessMeter) 

 

            if nargout == 0 

                clear app 

            end 

        end 

 

        % Code that executes before app deletion 

        function delete(app) 

 

            % Delete UIFigure when app is deleted 

            delete(app.LoudnessMeter) 

        end 

    end 

end 
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10.3 prefilter.m 

 

10.4 filterK.m 

 

function y = prefilter(x) 

  
%Primera etapa del filtrado en el algoritmo para medir la 

sonoridad. 
%Consiste en un filtro de ecualización. 
%function y = prefilter(x) 
%Entradas: 
%x señal leída de un archivo .wav 
%Salidas: 
%y señal filtrada 

  
%se definen los coeficientes del filtro, especificados en la ITU-R 

BS.1770 
%para 48 kHz. El control de f=48KHz se realiza externo a esta 

función 
a = [1 -1.69065929318241 0.73248077421585]; 
b = [1.53512485958697 -2.69169618940638 1.19839281085285]; 

  
%se filtra la señal de entrada x con los coeficientes a y b 
y = filter(b,a,x); 

 
 

function y = filterK(x) 

  
%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 seÒal a la salida de la primera etapa del filtrado (prefilter) 
%Salidas: 
%y seÒal filtrada 

  
%Se definen los coeficientes del filtro, especificados en la ITU-R 

BS.1770 
%para 48 kHz. El control de f=48KHz se realiza externo a esta 

funciÛn 

  
a = [1 -1.99004745483398 0.99007225036621]; 
b = [1 -2 1]; 

  
%se filtra la seÒal de entrada x con los coeficientes a y b 
y = filter(b,a,x); 
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10.5 potencia.m 

 

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 n˙mero de muestras de cada bloque de control 

  
%cálculo del número de muestras del bloque según la duración 

elegida 
m=v*fs; 

  
%creación del vector p, donde se almacenar· 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 
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10.6 loudness.m 

 

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 almacenar· 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)*p

4(1,i))+(G(5)*p5(1,i))); 
end 
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10.7 truepeakmeterV1.m 

 

function [peakValue,maxpeakValue] = truepeakmeterV1(signal) 

  
% Función para el cálculo del factor de cresta verdadero 
% Notas: V1.0  
% Argumentos entrada: 
% signal = señal de entrada (.wav) 
%  
% Argumentos de salida: 
% maxpeakValue = valor de pico verdadero de la señal 
% peakValue = array con los valores de pico verdadero (usado para 
% representar la medida de manera gráfica) 
% suponiendo que la señal de entrada es de 48kHz,  
% y con coma flotante (no atenúo) 

 
numMuestras = size(signal,1); 
numCanales = size(signal,2); 

  
N = 4; %Orden sobre muestreo 48kHz 
signal_upsampled = zeros(numMuestras*N, numCanales); 
signal_upsampled(1:N:end,:) = signal; 

  
%Filtro FIR 
coef48 = [0.001708984375 -0.0291748046875 -0.0189208984375 -

0.00830078125 0.010986328125 ... 
     0.029296875 0.0330810546875 0.014892578125 -0.0196533203125 -

0.0517578125 ... 
     -0.0582275390625 -0.026611328125 0.033203125 0.089111328125 

0.1015625 ... 
     0.047607421875 -0.0594482421875 -0.16650390625 -

0.2003173828125 -0.102294921875 ... 
     0.1373291015625 0.465087890625 0.77978515625 0.97216796875 

0.97216796875 ... 
     0.77978515625 0.465087890625 0.1373291015625 -0.102294921875 -

0.2003173828125 ... 
     -0.16650390625 -0.0594482421875 0.047607421875 0.1015625 

0.089111328125 ... 
     0.033203125 -0.026611328125 -0.0582275390625 -0.0517578125 -

0.0196533203125 ... 
     0.014892578125 0.0330810546875 0.029296875 0.010986328125 -

0.00830078125 ... 
     -0.0189208984375 -0.0291748046875 0.001708984375]; 
signal_filtered = filter(coef48, 1, signal_upsampled); 

  
maxpeakValue = max(max(20*log10(abs(signal_filtered)))); 

  
%Vector de valores para representación gráfica 
%4 valores por segundo 
signal_filtered_downsampled = signal_filtered(1:48000:end,:); 
%length(signal_filtered_downsampled) 
peakValue = 20*log10(abs(signal_filtered)); 
end 
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