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Se pretende unificar criterios en los entornos de producción de audio para 

mejorar la calidad del producto final y la experiencia sonora del oyente. 

Con el crecimiento de las RTV´s digitales ha existido una actualización  

muy rápida en tecnología de audio y video pero no siempre en estándares 

de producción. 



Receptor TDT / IP / APP Altavoz / Auriculares  Telespectador oyente 

Grabación Postproducción Emisión Fuente sonora 



Para el oyente es clave tener una relación de sonoridad entre bloques de  

Programación, directos, publicidad etc.. compensada. 



 VU Meter Acoustical Society of America, 1942   

US standard 



 PEAK-PROGRAMME METER (PPM) For the control of digital 

transmissionsTech. 3205-E, November 1979  

EU standard 



VU + PPM 

80´s – principio de los 90´s 



 Dorrough digital Loudness meter, VU & PPM integration, April 1999  



*Estas herramientas de medida están calibrados aplicando 

referencias eléctricas, ninguna tiene en cuenta 

parámetros psicoacústicos es decir gustos y preferencias 

sonoras percibidas por el oído humano. 
 



Fabricantes TV 

Medios audiovisuales 

 Telespectador / oyente 

Debate en la industria  



Debate en la industria 

El sector de la Publicidad aprovecha el momento – compresión dinámica. 

 

Respeta las escalas PPM y VU 
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Mezcla Original 
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Aplicando compresión dinámica 

 



Debate en la industria 

Progresión 



Debate en la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesadores dinámicos digitales en las rtv´s 

 

Comienzan las rivalidades para ver quien suena “mas fuerte” en antena 

suponiendo que esto pueda atraer más audiencia. 



Debate en la industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generaliza el uso de compresores en las producciones con la compresión 

vía software. La gran mayoría de productoras tienen acceso a ellos. 



Debate en la industria 

Acabamos comprimiendo en dos fases y sin unos criterios en común.  

 

Postproducción Emisión y 

Algo no funciona del todo… 



Fabricantes TV 

Medios audiovisuales 

 Telespectador / oyente Desarrolladores DSP 

Debate en la industria 2009 



Desarrolladores DSP Fabricantes TV 

Dolby volume: An Innovative Solution to inconsistent Volume Issues, 2011 



Desarrolladores DSP Fabricantes TV 

*Tambien implementada 

en móviles y tablets 



Desarrolladores DSP Fabricantes TV 



Desarrolladores DSP Fabricantes TV 



Desarrolladores DSP Fabricantes TV 

“Dolby Volume” es una solución muy difícil de generalizar en la industria. 



 

 

La EBU/UER forma el grupo                                     con el objetivo de   

crear una nueva escala de medición de sonoridad, esta si considera  

“el volumen percibido por el oyente”. 

 

Se dedica mucho tiempo en las RTV´s para igualar niveles de sonoridad,  

una norma común mejoraría de manera notable la productividad. 

Medios audiovisuales 



Norma EBU R 128, V 1.0, 2010 Ginebra  

Technical paper : ITU-R BS.1770 

Medios audiovisuales 



Norma EBU R 128, 2010 Ginebra 

Technical paper : ITU-R BS.1770 

Medios audiovisuales 

El concepto de sonoridad (Loudness) es el nivel de sonido percibido  

por parte del oyente. 

La EBU detectó aplicando escalas PPM y VU la dificultad de ofrecer una 

sonoridad similar entre bloques de programación. 

 

…Cambios de volumen entre publicidad, tráilers, informativos, series, 

directos, cine… 



-23 LUFS  Programme level 

Medios audiovisuales 

Norma EBU R 128, 2010 Ginebra 

Technical paper : ITU-R BS.1770 



¿Que hay del contenido que no fue grabado ni procesado 

 teniendo en cuenta ebu R 128? 



Soluciones en entornos habituales de producción 



Soluciones en entornos habituales de producción 



¿Que proyección tiene ? 



Estudio de caso IB3 TV  

Informativo Publicidad 

Informativo Publicidad 



Informativo Publi 

Informativo Publicidad 

Estudio de caso IB3 TV  



Aplicamos la corrección a 24 horas de IB3 TV  



La sonoridad es el nivel de audio que la audiencia percibe. 

 

Los oyentes y tele espectadores se quejan de los cambios 

bruscos de volúmen. 

 

Los medidores utilizados en el presente no tienen en cuenta 

la sonoridad. 

Porqué actualizarse a EBU R128 

Nos permite ofrecer un audio dinámico y con la sonoridad 

adecuada sin competir con nadie, todos bajo el mismo 

paraguas. La calidad sonora de las producciones mejora. 



 

PPM y VU han quedado en desuso como medición única 

validada de señal de programa, añadir medidores bajo 

normativa EBU-R 128 nos acerca un paso mas a la 

herramienta de medición mas precisa en este campo :  

 

El oído humano. 

 

 

Porqué actualizarse a EBU R128 



Muchas gracias 
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