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“Nuestro entorno diario a menudo está lleno de ruido, desde el tráfico hasta las sirenas 
y la música de otras personas. Tengo la teoría de que cuando el nivel de fondo del "ruido" 
humano aumenta, como lo ha hecho con la creciente cantidad de individuos buscando 
atención en la era de la información, es necesario que cualquiera que quiera ser 
escuchado haga su comentario aún más fuerte.” 

-Francis Rumsey 
 
Introducción 
 
Loudness es un término psicológico utilizado para describir la 
magnitud de una sensación auditiva pero no depende únicamente 
de la intensidad de la onda a estudiar, de hecho, depende del 
número total de impulsos nerviosos que llegan al cerebro por 
segundo, provenientes del tracto auditivo. Dichos impulsos 
variarán no sólo de acuerdo al nivel con el que se recibe la onda 
sino también a otras características físicas, como su frecuencia. 
 
Las curvas de Fletcher-Munson, corregidas en el año 2003 por la 
ISO 226, se conocen como la mejor manera de caracterizar la 
sonoridad con la que percibimos el sonido. Cada una de las curvas 
representa un nivel en Fones (unidad de medición para Loudness). 
 
El dúo Fletcher-Munson desarrolló el concepto de lo que se conoce 
como “Equal-Loudness contour”, de donde derivaron las curvas 
originales. La finalidad de su publicación consistía en describir el 
proceso y los resultados de la medición de la sensibilidad del oído 
humano en relación a la amplitud y frecuencia de los sonidos. 
La metodología básica para el diseño de las curvas consistió en la 
reproducción de dos tonos puros; el nivel de uno de los tonos se 
modificó progresivamente y se le pidió a cada participante indicar 
cuando parecía estar en un volumen igual al otro tono. Los niveles 
de la muestra variaron entre el límite inferior de audición y el 
umbral del dolor, a pasos de 10 dB. Este proceso se repitió para el 
rango completo de frecuencias de audición humana y los 
resultados fueron promediados. 
 



 
Figura 1. 

 
En el gráfico de la figura 1 se pueden observar, en azul, las curvas 
propuestas originalmente por Fletcher y Munson, mientras que en 
rojo se destacan las correcciones que responden a las mediciones 
utilizadas para la revisión realizada en 2003. 
 
A grandes rasgos, establecieron que por fuera de la zona entre 3 
y 4 kHz, dependiendo de la sonoridad promedio, todas las 
frecuencias necesitan más amplitud para ser percibidas al mismo 
nivel. Al observar el gráfico se puede notar que se necesita 
muchísima más energía en bajas frecuencias para crear sonidos 
que generen una sensación igual a los del rango de 3 a 4 KHz.  
De igual manera, a más altas frecuencias también es requerida 
energía adicional para generar la sensación equivalente. 
 
Implicancias para el audio profesional 
 
La calidad del audio en los últimos tiempos ha comenzado a sufrir 
debido a las diferencias de sonoridad entre producciones, casi 
siempre con objetivos muy altos en cuanto a nivel, que resultan en 
alta distorsión de la señal. Esto hace necesaria la normalización 



de los niveles en la producción, comenzando por establecer un 
nivel objetivo (target level) razonable. 
 
Entendiendo cómo funcionan los conceptos introducidos por 
Fletcher y Munson, es fácil ver la implicancia directa que tendrán 
en la industria de la producción musical.  
 
Por un lado, el balance de frecuencias en una mezcla será 
percibido de manera distinta dependiendo el nivel al que sea 
reproducida. Las bajas y altas frecuencias irán apareciendo a 
medida que se aumente el nivel pero corren peligro de parecer 
muy presentes a alto volumen. 
 
La “solución” instintiva a esta variación en el equilibrio tonal sería 
trabajar a altos niveles de volumen, tomando en cuenta también 
que ésta será la manera en la que los consumidores reproducirán 
el material, intentando minimizar el efecto del ruido de fondo propio 
de la vida diaria. Pero esta “solución” atenta directamente contra 
el criterio empleado a la hora de tomar decisiones con respecto a 
la mezcla, debido a la fatiga auditiva. 
 
El problema que surge al querer compensar la situación de 
escucha de los consumidores se vuelve inmanejable si se toman 
en consideración todas las variables a las que éstos tienen acceso: 
sub-woofers, presets de ecualización y sistemas de “bass boost” 
son algunos ejemplos. 
 
Llevado a la producción discográfica, el proceso de búsqueda de 
este balance tonal (que puede implicar el trabajo a altos niveles 
como se vio anteriormente), puede resultar en un rango amplio de 
variación de volúmenes entre las distintas producciones. La 
inconsistencia entre la sonoridad percibida de una canción a otra, 
por ejemplo, puede significar la incomodidad del que escucha.  
 



Métodos de medición y estándares 
 
Tradicionalmente, las mediciones de Loudness se han basado en 
valores pico y unidades de volumen (VU, por sus siglas en inglés). 
Estas tecnologías se originaron en el mundo analógico y se 
trasladaron al digital y actualmente se considera que no 
representan una descripción fiel a la sensación obtenida al 
escuchar una pieza musical. Esto se debe a que, dependiendo del 
rango dinámico de la misma, un pico puede representar un 
momento único en el pasaje. De esta manera, dicho pico no sería 
de importancia al evaluar el promedio de la energía en la pieza 
completa.  
 
En busca de un método mejor para describir la sonoridad, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, ITU, desarrolló el método 
BS.1770 basado un algoritmo de cuatro etapas, que pretende 
interpretar la señal como una suma de señales monofónicas, 
medidas independientemente por un algoritmo conocido como Leq 
(RLB). 
 
Para entender mejor el funcionamiento del método es necesario 
definir las unidades de medida de Loudness. En principio, se 
utilizará el LKFS (Loudness, K-weighted, relative to Full Scale) o 
su equivalente: LUFS (Loudness Units relative to Full Scale). 
En términos prácticos, 1 LUFS = 1 LKFS = 1 dB 
 
Ponderación de Frecuencias “K” 
 
Esta ponderación consiste en el filtrado de la señal en dos etapas. 
La primera, que se muestra en la figura 2, será un filtro tipo 
“shelving” (escalón) que pretende simular los efectos acústicos de 
la cabeza, modelada como una esfera.  



 
Figura 2. 

La segunda etapa (figura 3) será un filtro pasa altos, propio del 
algoritmo propuesto por G. A. Soulodre, conocido como “Revised 
Low-frequency B-curve” (LRB) y cuyo propósito es proveer una 
ponderación perceptual del contenido espectral de la señal. 

 

Figura 3 



Cálculo de la media cuadrática 
 
Una vez obtenida la señal filtrada (𝑦"), se procede a obtener la 
potencia de la señal (𝑧") en un intervalo de tiempo T mediante la 
siguiente integral: 
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Suma ponderada de los canales 
 
Con la potencia se define Loudness para un intervalo de tiempo de 
la forma: 
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Donde  𝐺" son los coeficientes que ponderarán cada señal según 
el ángulo de incidencia que tenga en el punto de escucha y que se 
muestran en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 1 

Channel Weighting, Gi 

Left (GL) 1.0 (0 dB) 

Right (GR) 1.0 (0 dB) 

Centre (GC) 1.0 (0 dB) 

Left surround (GLs)  
1.41 (~ +1.5 dB) 

Right surround (GRs) 1.41 (~ +1.5 dB) 

 



Compuertas 
 
Distintos momentos en la dinámica de una composición musical, 
por ejemplo, pueden afectar el valor resultante de 𝐿-, es por esto 
que se plantea el uso de compuertas, para evitar que esto atente 
contra la precisión de la medición. 
 
En el caso de la recomendación BS.1770-4, se propone dividir la 
señal con compuertas de 400 ms solapadas, obteniendo así un z 
para cada uno de los intervalos. Una vez establecidos un umbral 
absoluto y uno relativo, se descartarán los valores de z de los 
bloques por debajo de -70 LKFS (umbral absoluto). 
 
La ventaja más clara de este método será una medición más 
amplia en cuanto al rango de géneros que podrá abarcar 
permitiendo, por ejemplo, que los valores de Loudness entre una 
película y un pasaje de música clásica sean coherentes entre sí. 
 
Algunas recomendaciones para la normalización de niveles 
de Loudness 
 
EBU R 128 
 
En la recomendación R 128 de la European Broadcasting Union 
(EBU) se exponen pautas para satisfacer la necesidad de un 
paradigma de normalización de niveles de audio, basado en la 
medición de Loudness. 
 
Entre sus consideraciones destacan: 
 

- La utilización de mediciones de Loudness para caracterizar 
señales de audio. 

- El nivel medido de Loudness debe ser normalizado a -23.0 
LUFS (equivalente a LKFS) con una desviación máxima de 
±0.5 LU. En los casos en los que el rango de desviación 



máxima no sea posible de lograr, como por ejemplo 
programas en vivo, se aceptarán ±1.0 LU 

- En circunstancias especiales, el nivel de Loudness puede ser 
intencionalmente menor a -23.0 LUFS, lo cual debe estar 
claramente indicado para evitar la compensación. 

- La señal de audio debe ser medida en su totalidad, sin 
enfatizar elementos como la voz, música o efectos de sonido.  

- El estudio de la señal debe ser realizado con un medidor que 
cumpla con lo establecido en la norma ITU-R BS.1770 y EBU 
Tech 3341. 

 
AES: Recommendation for Loudness of Audio Streaming and 
Network File Playback 
 

- Se recomienda que el nivel no exceda los -16 LUFS, para 
evitar la limitación excesiva de picos en la señal y para 
permitir un rango dinámico mayor. 

- Se recomienda un nivel no menor a los -20 LUFS para 
mejorar la escucha en dispositivos móviles. 

- Se recomienda que las señales cortas (menores a 60 
segundos) se ajusten limitando el nivel máximo de Short-
Term Loudness a no más de 5 LU por encima del nivel 
objetivo (target level). 

- Es recomendable que el nivel pico máximo no exceda -1 dB 
True Peak. Esto es para prevenir el clipping en algunos 
sistemas. 
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