
ES
 2

 8
14

 9
00

 T
3

11 2 814 900

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

G10L 19/16 (2013.01)

H03G 7/00 (2006.01)

G10L 21/0364 (2013.01)

G10L 19/26 (2013.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 29.09.2015 E 18202206 (1)

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 29.07.2020 EP 3467827

Descodificación de una señal de audio codificada usando perfiles DRC Título:54

30 Prioridad:

01.10.2014 US 201462058228 P

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
29.03.2021

73 Titular/es:

DOLBY INTERNATIONAL AB (100.0%)
Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35
1101 CN Amsterdam Zuidoost, NL

72 Inventor/es:

HOERICH, HOLGER y
KOPPENS, JEROEN

74 Agente/Representante:

ELZABURU, S.L.P

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



2 

DESCRIPCIÓN 

Descodificación de una señal de audio codificada usando perfiles DRC 

Referencia cruzada a la solicitud relacionada 

Esta solicitud reivindica la prioridad a la Solicitud de Patente Provisional U.S. N.º 62/058,228 archivada el 01 de 
octubre de 2014. 5 

Esta solicitud es una solicitud divisional Europea de la Solicitud de patente Euro-PCT 15777900.0 (referencia: 
D14094EP01), archivada el 29 de septiembre de 2015. 

Campo técnico 

El presente documento se relaciona al procesamiento de señales de audio. En concreto, el presente documento se 
relaciona con un método y un sistema correspondiente para transmitir perfiles de Control de Rango Dinámico (DRC) 10 
de una manera eficiente en ancho de banda. 

Antecedentes 

La creciente popularidad de los dispositivos de consumo de medios ha creado nuevas oportunidades y retos para los 
creadores y distribuidores de contenido de medios para la reproducción en estos dispositivos, así como para los 
diseñadores y fabricantes de los dispositivos. Muchos dispositivos de consumo son capaces de reproducir un amplio 15 
rango de tipos y formatos de contenido de medios que incluyen aquellos asociados a menudo con el contenido de 
audio de alta calidad, de amplio ancho de banda y de amplio rango dinámico para HDTV, Blu-ray o DVD. Los 
dispositivos de procesamiento de medios se puede usar para reproducir este tipo de contenido de audio bien en sus 
propios transductores acústicos internos o en transductores externos tales como auriculares o sistemas de cine en 
casa; sin embargo, todos estos sistemas y entornos de reproducción plantean requisitos significativamente 20 
diferentes sobre el rango dinámico de la señal de audio debido a los niveles de ruido variantes en el entorno o 
debido a la capacidad limitada del sistema de reproducción para reproducir los niveles de presión acústica 
requeridos sin distorsión. Limitar el rango dinámico dependiendo del entorno es un enfoque para proporcionar alta 
calidad e inteligibilidad a través de un amplio rango de diferentes niveles de representación que tengan diferentes 
capacidades de representación y entornos de escucha, esto es, a través de un amplio rango de modos de 25 
representación. Las técnicas para ajustar un rango dinámico de una señal de audio codificado en una etapa de 
reproducción son conocidas en la técnica anterior a partir de los siguientes documentos: “Sonoridad Inteligente AC-
3, E-AC-3 y AC-4, Señalización DRC de Conformidad & Avanzada V1.00”, Laboratorios Dolby Inc., 6 de abril, 2014; 
ETSI TS 103 190 V1.1.1 (2014-04); WO2014/113471 A1. 

El presente documento aborda el problema técnico de proporcionar a los creadores y distribuidores de contenido de 30 
medios con medios de ancho de banda eficiente para permitir la reproducción de señales de audio a alta calidad e 
inteligibilidad en un amplio rango de diferentes dispositivos de representación que tengan diferentes capacidades de 
representación. 

Compendio 

La invención proporciona un método para decodificar una señal de audio codificada según la reivindicación 1, un 35 
decodificador para decodificar una señal de audio codificada según la reivindicación 9 y un medio de 
almacenamiento legible por ordenador no transitorio según la reivindicación 14. 

Breve descripción de los dibujos 

A continuación se explica la invención de una manera ejemplar con referencia a los dibujos adjuntos en donde 

La Fig. 1 y la Fig. 2 ilustran un decodificador de audio de ejemplo y un codificador de audio de ejemplo, 40 
respectivamente; 

La Fig. 3 y la Fig. 4 ilustran curvas de compresión de rango dinámico de ejemplo; 

La Fig. 5 ilustra una secuencia de ejemplo de tramas; y 

La Fig. 6 muestra un diagrama de flujo de un método de ejemplo para seleccionar un perfil DRC.  

Descripción detallada 45 

Tal como se indicó anteriormente, el presente documento aborda el problema técnico de permitir a un diseñador y/o 
un distribuidor de contenido de audio controlar la calidad y la inteligibilidad del contenido de audio para diferentes 
tipos de modos de representación. Un modo de representación de ejemplo es un modo de representación de cine en 
casa, donde el contenido de audio es reproducido usando transductores que normalmente permiten un muy amplio 
rango dinámico en un entorno silencioso. Otro modo de representación de ejemplo es un modo de panel plano, 50 
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donde el contenido de audio es reproducido usando un transductor de por ejemplo una TV, que normalmente 
permite un rango dinámico reducido comparado con el de un sistema de cine en casa. Un modo de representación 
de ejemplo adicional es un modo de altavoz portátil, donde el contenido de audio es reproducido usando los 
altavoces de un dispositivo electrónico portátil (tal como un teléfono inteligente). El rango dinámico de este modo de 
representación es normalmente pequeño comparado con los modos de representación anteriormente mencionados 5 
y a menudo el entorno es ruidoso. Otro modo de representación de ejemplo es un modo de auricular portátil, donde 
el contenido de audio es reproducido usando auriculares en conjunción con un dispositivo electrónico portátil. El 
rango dinámico está limitado pero normalmente es mayor que el rango dinámico que es proporcionado por los 
altavoces del dispositivo electrónico portátil. 

Para permitir una gran calidad e inteligibilidad para los diferentes modos de representación, se pueden proporcionar 10 
diferentes perfiles DRC (Control de Rango Dinámico) para los diferentes modos de representación junto con el 
contenido de audio. El contenido de audio se puede transmitir en una secuencia de tramas. La secuencia de tramas 
puede comprender tramas I (esto es independientes) que se pueden decodificar de manera independiente a partir de 
las tramas anteriores o posteriores. Además, la secuencia de tramas puede comprender otros tipos de tramas (por 
ejemplo tramas P y/o B) que normalmente muestran una dependencia con respecto a la trama anterior y/o posterior. 15 
Al menos algunas de las tramas de la secuencia de tramas pueden comprender una pluralidad de diferentes perfiles 
DRC para una pluralidad de diferentes modos de representación. En concreto, las tramas I de la secuencia de 
tramas pueden comprender la pluralidad de perfiles DRC. 

Insertando una pluralidad de diferentes perfiles DRC en una secuencia de tramas de audio, un decodificador de 
audio es capaz de seleccionar un perfil DRC apropiado para un modo de representación concreto. Como resultado, 20 
se puede asegurar que la señal de audio representada tiene una alta calidad (especialmente sin cortes o sin la 
distorsión introducida por los transductores) y una alta inteligibilidad. 

A continuación, se describen diversos aspectos del control de rango dinámico. Sin el control de rango dinámico, la 
información de audio de entrada (por ejemplo, las muestras PCM, las muestras tiempo-frecuencia en una matriz 
QMF, etc.)se reproduce a menudo en un dispositivo de reproducción a niveles sonoros que son inapropiados para el 25 
entorno de reproducción específico del dispositivo de reproducción (esto es, incluyendo las limitaciones de 
reproducción físicas y/o mecánicas del dispositivo), ya que el entorno de reproducción específico del dispositivo de 
reproducción puede ser diferente de un entorno de reproducción objetivo para el que el contenido de audio 
codificado ha sido codificado en un dispositivo de codificación. 

Las técnicas tal como se describen en la presente memoria se pueden usar para soportar el control de rango 30 
dinámico de una amplia variedad de contenido de audio personalizado para cualquiera de entre una amplia variedad 
de entornos de reproducción mientras se mantienen las calidades perceptuales del contenido de audio y mientras se 
mantiene el intento del artista de adaptar el contenido a diferentes entornos de escucha. 

El Control de Rango Dinámico (DRC) se refiere a las operaciones de procesamiento de audio variantes en el tiempo, 
dependientes de nivel que alteran (por ejemplo, comprimen, cortan, expanden, impulsan, etc.) la señal para convertir 35 
un rango dinámico de entrada de los niveles de sonoridad en contenido de audio a un rango dinámico de salida que 
es diferente del rango dinámico de entrada. Por ejemplo, en un escenario de control del rango dinámico, los sonidos 
suaves se pueden hacer corresponder (por ejemplo, impulsar, etc.) a niveles de sonido mayores y los sonidos 
fuertes se pueden hacer corresponder (por ejemplo, cortar, etc.) a valores de sonido inferiores. Como resultado en 
un dominio de sonoridad, un rango de salida de los niveles de sonoridad resulta menor que el rango de entrada de 40 
niveles de sonoridad en este ejemplo. En algunas realizaciones, el control de rango dinámico, sin embargo, puede 
ser reversible de manera que el rango original se restaura. Por ejemplo, se puede realizar una operación de 
expansión para recuperar el rango original siempre y cuando los niveles de sonoridad hechos corresponder en el 
rango dinámico de salida, así como hechos corresponder a partir de los niveles de sonoridad originales, estén en o 
por debajo de un nivel de corte, cada nivel de sonoridad original único es hecho corresponder a un nivel de 45 
sonoridad de salida único, etc.  

Las técnicas DRC tal como se describen en la presente memoria se pueden usar para proporcionar una mejor 
experiencia de escucha en ciertos entornos o situaciones de reproducción. Por ejemplo, los sonidos suaves en un 
entorno ruidoso pueden ser enmascarados por el ruido que hace a los sonidos suaves inaudibles. Al contrario, los 
sonidos fuertes pueden no ser deseados en algunas situaciones, por ejemplo, molestando a los vecinos (por ejemplo 50 
dentro de un modo de escucha “de sesión de noche”). Muchos dispositivos, normalmente con altavoces con 
pequeños factores de forma, no pueden reproducir sonido a altos niveles de salida o no pueden reproducir sonido 
sin una distorsión perceptible. En algunos casos los niveles de señal inferiores se pueden reproducir por debajo del 
umbral de escucha humano. Las técnicas DRC puede realizar la correspondencia de los niveles de sonoridad de 
entrada a los niveles de sonoridad de salida en base a ganancias DRC (por ejemplo, factores de escala que escalan 55 
las amplitudes de audio, las relaciones de impulso, las relaciones de corte, etc.) buscadas con una curva de 
compresión de rango dinámico. 

Una curva de compresión de rango dinámico se refiere a una función (por ejemplo, una tabla de búsqueda, una 
curva, unas líneas de múltiples segmentos a trozos, etc.) que hace corresponder los niveles de sonoridad de entrada 
individuales (por ejemplo, de sonidos distintos de diálogos, etc.) como determinados a partir de tramas de datos de 60 
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audio individuales a los niveles de sonoridad de salida correspondientes, y en consecuencia a las ganancias 
individuales o las ganancias de control de rango dinámico para traducir los niveles de sonoridad de entrada a los 
correspondientes niveles de sonoridad de salida. Cada una de las múltiples ganancias indica una cantidad de 
ganancia a ser aplicada a la señal para hacerle corresponder un nivel de sonoridad de entrada individual 
correspondiente al nivel de sonoridad de salida previsto. Los niveles de sonoridad de salida después de aplicar las 5 
ganancias individuales representan los niveles de sonoridad objetivos para el contenido de audio en las tramas de 
datos de audio individuales en un entorno de reproducción específico. 

Además de especificar las correspondencias entre las ganancias y los niveles de sonoridad, una curva de 
compresión de rango dinámico puede incluir, o puede ser proporcionada con, tiempos de liberación y tiempos de 
ataque específicos para aplicar las ganancias específicas. Un ataque se refiere a un aumento de la energía (o de 10 
sonoridad) de la señal entre muestras de tiempo sucesivas, mientras que una liberación se refiere a una disminución 
de la energía (o sonoridad) entre muestras de tiempo sucesivas. Un tiempo de ataque (por ejemplo 10 milisegundos, 
20 milisegundos, etc.) se refiere a una constante de tiempo usada en las ganancias DRC de suavizado cuando la 
señal correspondiente está en un modo de ataque. Un tiempo de liberación (por ejemplo, 80 milisegundos, 100 
milisegundos, etc.) se refiere a una constante de tiempo usada en las ganancias DRC de suavizado cuando la señal 15 
correspondiente está en un modo de liberación. En algunas realizaciones, de manera adicional, opcional o 
alternativa, las constantes de tiempo se usan para suavizar la energía (o sonoridad) de la señal antes de determinar 
la ganancia DRC. 

Las diferentes curvas de compresión de rango dinámico pueden corresponder a diferentes entornos de reproducción 
(esto es a diferentes modos de representación). Por ejemplo, una curva de compresión de rango dinámico para un 20 
entorno de reproducción de una TV de panel plano puede ser diferente de la curva de compresión de rango 
dinámico para un entorno de reproducción de un dispositivo portátil. Un dispositivo de reproducción puede tener dos 
o más entornos de reproducción. Por ejemplo, una primera curva de compresión de rango dinámico para un primer 
entorno de reproducción de un dispositivo portátil con altavoces puede ser diferente de una segunda curva de 
compresión de rango dinámico para un segundo entorno de reproducción del mismo dispositivo portátil con auricular. 25 

La Fig. 1 muestra un diagrama de bloques de componentes de ejemplo de un decodificador 100 de audio. El 
decodificador 100 de audio comprende un extractor 104 de datos, un controlador 106 de rango dinámico, y un 
representador 108. El extractor 104 de datos se configura para recibir una señal 102 de entrada codificada. Una 
señal 102 de entrada codificada tal como se describe en la presente memoria puede ser un flujo de bits que contiene 
tramas (especialmente una secuencia de tramas de audio) de datos de audio de entrada codificados (por ejemplo, 30 
comprimidos, etc.) y posiblemente metadatos. El flujo de bits puede ser un flujo de bits AC-4. El extractor 104 de 
datos se configura para extraer/decodificar las tramas de datos de audio de entrada y los metadatos desde la señal 
102 de entrada codificada. Cada una de las tramas de datos de audio de entrada comprende una pluralidad de 
bloques de datos de audio codificados cada uno de los cuales representa una pluralidad de muestras de audio. 
Cada trama representa un intervalo de tiempo (por ejemplo, constante) que comprende un cierto número de 35 
muestras de audio. El tamaño de trama puede variar con la tasa de muestras y la tasa de datos codificados. Las 
muestras de audio son elementos de datos de audio cuantificados (por ejemplo, muestras PCM de entrada, 
muestras de tiempo-frecuencia de entrada en una matriz QMF, etc.) que representan contenido espectral en una, 
dos o más bandas de frecuencias (de audio) o rangos de frecuencias. Los elementos de datos de audio 
cuantificados en las tramas de datos de audio de entrada pueden representar ondas de presión sonora en un 40 
dominio digital (cuantificado). Los elementos de datos de audio cuantificados pueden cubrir un rango finito de niveles 
de sonoridad a o por debajo de un valor máximo posible (por ejemplo, un nivel de corte, un nivel de sonoridad 
máximo, etc.). 

Los metadatos pueden ser usados por el decodificador 100 de audio para procesar las tramas de datos de audio de 
entrada. Los metadatos pueden incluir una variedad de parámetros operacionales en relación con una o más 45 
operaciones a ser realizadas por el decodificador 100, una o más curvas de compresión de rango dinámico (esto es 
uno o más perfiles DRC), parámetros de normalización en relación con niveles de sonoridad de diálogo 
representados en las tramas de datos de audio de entrada, etc. Un nivel de sonoridad de diálogo puede referirse a 
un nivel (por ejemplo, psico acústico, perceptual, etc.) de sonoridad de diálogo, sonoridad de programa, sonoridad 
de diálogo promedio, etc., en un programa completo (por ejemplo, una película, un programa de TV, una difusión de 50 
radio, etc.), una parte de un programa, un diálogo de un programa, etc. 

La operación y funciones del decodificador 100, o algunos o todos los módulos (por ejemplo, los datos del extractor 
104, el controlador 106 de rango dinámico, etc.), se pueden adaptar en respuesta a los metadatos extraídos desde 
la señal 102 de entrada codificada. Por ejemplo, los metadatos – que incluyen pero no se limitan a las curvas de 
compresión de rango dinámico, los niveles de sonoridad de diálogo, etc. – pueden ser usados por el decodificador 55 
100 para generar elementos de datos de audio de salida (por ejemplo, muestras PCM de salida, muestras de 
tiempo-frecuencia de salida en una matriz QMF, etc.) en el dominio digital. Los elementos de datos de salida pueden 
ser usados después para accionar los canales de audio o los altavoces para alcanzar un nivel de sonoridad 
específico o de reproducción de referencia durante la reproducción en un entorno de reproducción específico. 

El controlador 106 de rango dinámico se puede configurar para recibir algunos o todos los elementos de datos de 60 
audio en las tramas de datos de audio de entrada y los metadatos, realizar las operaciones de procesamiento de 
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audio (por ejemplo, las operaciones de control de rango dinámico, las operaciones de suavizado de ganancia, las 
operaciones de limitación de ganancia, etc.) en los elementos de datos de audio en las tramas de datos de audio de 
entrada en base a al menos en parte los metadatos extraídos desde la señal 102 de audio codificada, etc. 

En concreto, el controlador 106 de rango dinámico puede comprender un selector 110, un calculador 112 de 
sonoridad y/o una unidad 114 de ganancia DRC. El selector 110 se puede configurar para determinar una 5 
configuración de altavoz (por ejemplo, modo cine en casa, modo panel plano, modo dispositivo portátil con altavoz, 
modo dispositivo portátil con auriculares, modo de configuración de altavoz 5.1, modo de configuración de altavoz 
7.1, etc.) en relación con un entorno de reproducción específico en el decodificador 100. La configuración de altavoz 
puede ser referida también como modo de representación. Además, el selector 110 se puede configurar para 
seleccionar una curva de compresión de rango dinámico específica (esto es un perfil DRC) a partir de las curvas de 10 
compresión de rango dinámico (esto es a partir de la pluralidad de perfiles DRC) extraídas a partir de los metadatos 
de la señal 102 de entrada codificada. 

El calculador 112 de sonoridad se puede configurar para calcular uno o más tipos de niveles de sonoridad como 
representados por los elementos de datos de audio en las tramas de datos de audio de entrada. Los ejemplos de los 
tipos de niveles de sonoridad incluyen, pero no se limitan a: cualquiera de los niveles de sonoridad individuales 15 
sobre bandas de frecuencias individuales en canales individuales sobre intervalos de tiempo individuales, niveles de 
sonoridad de banda ancha (o banda amplia) sobre un rango de frecuencias ancho (o amplio) en canales 
individuales, niveles de sonoridad como determinados a partir de o suavizados en más de un bloque o trama de 
datos de audio, niveles de sonoridad suavizados en uno o más intervalos de tiempo, etc. Cero, uno o más de estos 
niveles de sonoridad pueden ser alterados por el decodificador 100 con el propósito del control del rango dinámico. 20 

Para determinar los niveles de sonoridad, el calculador 112 de sonoridad puede determinar una o más propiedades 
de onda sonora física dependiente del tiempo tales como los niveles de presión espacial y/o local en las frecuencias 
de audio específicas, etc., como representados por los elementos de datos de audio en las tramas de datos de audio 
de entrada. El calculador 112 de sonoridad puede usar la una o más propiedades de onda física variantes en el 
tiempo para derivar uno o más tipos de niveles de sonoridad en base a una o más funciones psico acústicas que 25 
modelan la percepción de sonoridad humana. Una función psico acústica puede ser una función no lineal – tal como 
construida en base a un modelo del sistema auditivo humano – que convierte/hace corresponder los niveles de 
presión espaciales específicos a frecuencias de audio específicas a una sonoridad específica para las frecuencias 
de audio específicas. 

Un nivel de sonoridad (por ejemplo, de banda ancha, banda amplia, etc.) sobre múltiples frecuencias o múltiples 30 
bandas de frecuencias (audio) se puede derivar mediante la integración de niveles de sonoridad específicos sobre 
las múltiples frecuencias o las múltiples bandas de frecuencias (de audio). Niveles de sonoridad promediados en el 
tiempo, suavizados, etc., sobre uno o más intervalos de tiempo (por ejemplo, mayores que los representados por los 
elementos de datos de audio en un bloque o trama de datos de audio, etc.) pueden ser obtenidos usando uno o más 
filtros de suavizado que se implementan como parte de las operaciones de procesamiento de audio en el 35 
decodificador 100. Otro método de ejemplo para determinar un nivel de sonoridad (de banda ancha) se especifica en 
la ITU-R BS.1770. El método que se especifica en la ITU-R BS.1770 aplica filtrado en el dominio del tiempo en una 
señal de audio de entrada en el dominio del tiempo y después calcula un nivel RMS (valor cuadrático medio) en 
cada canal de la señal de audio de entrada antes de integrarla sobre los canales y pasar el nivel de sonoridad 
resultante. 40 

Se puede calcular un nivel de sonoridad especificado para las diferentes bandas de frecuencias por bloque de datos 
de audio de ciertas muestras (por ejemplo, 256, etc.). Los prefiltros se pueden usar para aplicar ponderación de 
frecuencia (por ejemplo, similar a la ponderación-B IEC, etc.) a los niveles de sonoridad específicos en la integración 
de los niveles de sonoridad específicos en un nivel de sonoridad de banda ancha (o banda amplia). Se puede 
realizar la suma de los niveles de sonoridad amplios sobre dos o más canales (por ejemplo, izquierdo central, 45 
derecho central, central, izquierdo envolvente, derecho envolvente, etc.) para proporcionar un nivel de sonoridad 
general de los dos o más canales. 

Un nivel de sonoridad general puede referirse a un nivel de sonoridad de banda ancha (banda amplia) en un único 
canal (por ejemplo, el central, etc.) de una configuración de altavoz. Un nivel de sonoridad general puede referirse a 
un nivel de sonoridad de banda ancha (banda amplia) en una pluralidad de canales. La pluralidad de canales 50 
pueden ser todos los canales en una configuración de altavoz (esto es para un modo de representación). De manera 
adicional, opcional o alternativa, la pluralidad de canales puede comprender un subconjunto de canales (por 
ejemplo, un subconjunto de canales que comprende el izquierdo frontal, derecho frontal, y el efecto de baja 
frecuencia (LFE); un subconjunto de canales que comprende el izquierdo envolvente y el derecho envolvente; un 
subconjunto de canales que comprende el central, etc.) en una configuración de altavoz. 55 

Se puede usar un nivel de sonoridad (por ejemplo, de banda ancha, banda amplia, general, específico, etc.) como 
entrada para buscar una ganancia DRC correspondiente (por ejemplo, estática, pre suavizada, pre limitada, etc.) de 
la curva de comprensión de rango dinámico seleccionada. El nivel de sonoridad a ser usado como entrada para 
buscar la ganancia DRC puede ser ajustada o normalizada primero con respecto al nivel de sonoridad de diálogo de 
los metadatos extraídos de la señal 102 de audio codificada y/o con respecto a un nivel de referencia de salida del 60 
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modo de representación. Los ajustes y la normalización relacionada al ajuste del nivel de sonoridad de diálogo/nivel 
de referencia de salida pueden ser realizados en una parte del contenido de audio en la señal 102 de audio 
codificada en un dominio de no sonoridad (por ejemplo, un dominio SPL, etc.), antes de que los niveles de presión 
espacial específicos representados en la parte del contenido de audio en la señal 102 de audio codificada sean 
convertidos o hechos corresponder a niveles de sonoridad específicos de la parte del contenido de audio en la señal 5 
102 de audio codificada. 

La unidad 114 de ganancia DRC se puede configurar con un algoritmo DRC para generar ganancias (por ejemplo, 
para el control de rango dinámico, para la limitación de ganancia, para el suavizado de ganancia, etc.) y para aplicar 
las ganancias a uno o más niveles de sonoridad en el uno o más tipos de niveles de sonoridad representados por los 
elementos de datos de audio en las tramas de datos de audio de entrada para conseguir los niveles de sonoridad 10 
objetivo para el entorno de reproducción específico. La aplicación de las ganancias tal como se describe en la 
presente memoria (por ejemplo, las ganancias DRC, etc.) puede ocurrir en el dominio de la sonoridad. A modo de 
ejemplo, las ganancias se pueden generar en base al cálculo de sonoridad (que puede estar en Sonios o sólo el 
valor SPL compensado para el nivel de sonoridad de diálogo, por ejemplo, sin conversión), suavizado y aplicado 
directamente a la señal de entrada. Las técnicas tal como se describen en la presente memoria puede aplicar las 15 
ganancias a una señal en el dominio de sonoridad, y después convertir la señal del dominio de sonoridad de vuelta 
al dominio SPL (lineal) y calcular las ganancias correspondientes que se han de aplicar a la señal evaluando la señal 
antes y después de que se aplicara la ganancia a la señal en el dominio de sonoridad. La relación (o diferencia 
cuando se representa en una representación dB logarítmica) determina después la ganancia correspondiente para la 
señal. 20 

El algoritmo DRC puede operar con una pluralidad de parámetros DRC. Los parámetros DRC incluyen el nivel de 
sonoridad de diálogo que ya se ha calculado e incrustado en la señal 102 de audio codificada por un codificador 150 
de flujo ascendente (tal como se describe en el contexto de la Fig. 2) y se puede obtener a partir de los metadatos 
en la señal 102 de audio codificada por el decodificador 100. El nivel de sonoridad de diálogo desde el codificador 
150 de flujo ascendente indica un nivel de sonoridad de diálogo promedio (por ejemplo, por programa, en relación 25 
con la energía de una onda seno de 1 kHz a escala completa, en relación con la energía de una onda rectangular de 
referencia, etc.). El nivel de sonoridad de diálogo extraído desde la señal 102 de audio codificada se puede usar 
para reducir las diferencias de nivel de sonoridad entre programas. El nivel de sonoridad de diálogo de referencia se 
puede establecer al mismo valor entre los diferentes programas en el mismo entorno de reproducción específico en 
el decodificador 100. En base al nivel de sonoridad de diálogo de los metadatos, la unidad 114 de ganancia DRC 30 
puede aplicar una ganancia relacionada a la sonoridad de diálogo a cada bloque de datos de audio en un programa 
de manera que un nivel de sonoridad de diálogo (o nivel de referencia de salida) promediado sobre una pluralidad de 
bloques de datos de audio del programa esté aumentado/disminuido a un nivel de sonoridad de diálogo de 
referencia (por ejemplo, pre configurado, por defecto del sistema, configurable por usuario, dependiente de perfil, 
etc.) para el programa. El nivel de sonoridad de diálogo se puede usar también para calibrar el algoritmo DRC, 35 
especialmente la banda nula del algoritmo DRC se puede ajustar al nivel de sonoridad de diálogo. De manera 
alternativa, el nivel de referencia de salida deseado se puede usar para calibrar el algoritmo DRC cuando el 
algoritmo DRC se aplica a una señal a la que se ha aplicado una ganancia para cambiar el nivel de sonoridad de 
diálogo para ser igual al nivel de referencia de salida deseado. El nivel de sonoridad de diálogo puede corresponder 
a un así llamado parámetro dialnorm, si se ha aplicado paso de voz para determinar el parámetro dialnorm. En 40 
algunas realizaciones, el nivel de sonoridad de diálogo corresponde a un parámetro dialnorm que no está 
determinado usando paso de voz, sino mediante un paso basado en un umbral de nivel de sonoridad. 

Las ganancias DRC se pueden usar para abordar las diferencias de nivel de sonoridad intraprograma impulsando o 
cortando partes de la señal en sonidos suaves o fuertes de acuerdo con la curva de compresión de rango dinámico 
seleccionada. Una o más de estas ganancias DRC se pueden calcular/determinar por el algoritmo DRC en base a la 45 
curva de compresión de rango dinámico seleccionada y los niveles de sonoridad (por ejemplo, de banda ancha, 
banda amplia, general, específica, etc.) según son determinados a partir de uno o más de los bloques de datos de 
audio, tramas de datos de audio, etc. correspondientes. 

Los niveles de sonoridad usados para determinar las ganancias DRC (por ejemplo, estático, pre suavizado, limitante 
de preganancia, etc.) buscando la curva de compresión de rango dinámico seleccionada se pueden calcular en 50 
intervalos cortos (por ejemplo, aproximadamente de 5,3 milisegundos, etc.). El tiempo de integración del sistema 
auditivo humano (por ejemplo, de aproximadamente 200 milisegundos, etc.) puede ser mucho mayor. Las ganancias 
DRC obtenidas a partir de la curva de compresión de rango dinámico seleccionada pueden ser suavizadas con una 
constante de tiempo para tener en cuenta el largo tiempo de integración del sistema auditivo humano. Para efectuar 
tasas rápidas de cambios (aumentos o disminuciones) en los niveles de sonoridad, se pueden usar grandes 55 
constantes de tiempo para los cambios en los niveles de sonoridad en los grandes intervalos de tiempo 
correspondientes a las grandes constantes de tiempo. 

El sistema auditivo humano puede reaccionar a niveles de sonoridad que aumentan y niveles de sonoridad que 
disminuyen con un tiempo de integración diferente. Las diferentes constantes de tiempo se pueden usar para 
suavizar las ganancias DRC estáticas buscadas a partir de las curvas de compresión de rango dinámico 60 
seleccionadas, dependiendo de si el nivel de sonoridad está en aumento o disminución. Por ejemplo, en 
correspondencia con las características del sistema auditivo humano, los ataques (aumento del nivel de sonoridad) 
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se pueden suavizar con constantes de tiempo relativamente cortas (por ejemplo, tiempos de ataque, etc.), mientras 
que las liberaciones (disminución del nivel de sonoridad) se pueden suavizar con constantes de tiempo 
relativamente grandes (por ejemplo, tiempo de liberación, etc.). 

Una ganancia DRC para una parte (por ejemplo, uno o más bloques de datos de audio, tramas de datos de audio, 
etc.) de contenido de audio se puede calcular usando un nivel de sonoridad determinado a partir de la parte de 5 
contenido de audio. El nivel de sonoridad a ser usado para buscar en la curva de compresión de rango dinámico 
seleccionada puede ser ajustado primero con respecto a (por ejemplo, en relación con, etc.) un nivel de sonoridad 
de diálogo (por ejemplo, en un programa del que el contenido de audio es una parte, etc.) en los metadatos 
extraídos de la señal 102 de audio codificada. 

Se puede especificar o establecer un nivel de sonoridad de diálogo de referencia / nivel de referencia de salida (por 10 
ejemplo, -31 dBFS en el modo “Línea”, -20 dBFS en el modo “RF”, etc.) para el entorno de reproducción específico en 
el decodificador 100. De manera adicional, alternativa u opcional, en algunas realizaciones, los usuarios pueden tener 
el control sobre la configuración o el cambio del nivel de sonoridad de diálogo de referencia en el decodificador 100. 

La unidad 114 de ganancia DRC se puede configurar para determinar una ganancia relacionada a la sonoridad del 
diálogo al contenido de audio para provocar un cambio desde el nivel de sonoridad de diálogo de entrada al nivel de 15 
sonoridad de diálogo de referencia como el nivel de sonoridad de diálogo de salida. 

El representador 108 de audio se puede configurar para generar los datos 116 de audio específicos de canal (por 
ejemplo, de multi canal, etc.) para la configuración específica del altavoz después de aplicar ganancias 
determinadas en base al DRC, la limitación de ganancia, el suavizado de ganancia, etc., a los datos de audio de 
entrada extraídos de la señal 102 de audio codificada. Los datos 116 de audio específicos de canal se pueden usar 20 
para accionar altavoces, auriculares, etc., representados en la configuración de altavoz. 

De manera adicional y/u opcional, el decodificador 100 se puede configurar para realizar una o más de otras 
operaciones en relación con el procesamiento, representación, mezcla descendente, remuestreo, etc., en relación 
con los datos de audio de entrada. 

Las técnicas como las descritas en la presente memoria se pueden usar con una variedad de configuraciones de 25 
altavoz correspondientes a una variedad de diferentes configuraciones de sonido envolvente (por ejemplo, 2.0, 3.0, 
4.0, 4.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 10.2, una configuración 10-60 de altavoz, una configuración 60+ de altavoz, señales 
objetivo o combinaciones de señales objetivo, etc.) y una variedad de diferentes configuraciones de entorno de 
representación (por ejemplo, cine, parque, salas de ópera, salas de conciertos, bares, casas, auditorios, etc.). 

La Fig. 2 ilustra un codificador 150 de ejemplo. El codificador 150 de ejemplo puede comprender una interfaz 152 de 30 
contenido de audio, un analizador 154 de sonoridad de diálogo, un repositorio 156 de referencia de DRC y un 
codificador 158 de señal de audio. El codificador 150 puede ser una parte de un sistema de difusión, un servidor de 
contenido basado en internet, y sistema operador de red a través de aire, un sistema de producción de película, etc. 

La interfaz 152 de contenido de audio se puede configurar para recibir contenido 160 de audio y una entrada 162 de 
control de contenido para generar una señal 102 de audio codificada en base a al menos algo o todo del contenido 35 
160 de audio y la entrada 162 de control de contenido de audio. Por ejemplo, la interfaz 152 de contenido de audio 
se puede usar para recibir el contenido 160 de audio y la entrada 162 de control de contenido de audio desde un 
creador de contenido, un proveedor de contenido, etc. 

El contenido 160 de audio puede constituir alguno o todos los datos de medios globales que comprenden sólo audio, 
audiovisual, etc. El contenido 160 de audio puede comprender una o más partes de un programa, un programa, 40 
varios programas, uno o más anuncios, etc. 

El analizador 154 de sonoridad de diálogo se puede configurar para determinar/establecer uno o más niveles de 
sonoridad de diálogo de una o más partes (por ejemplo, uno o más programas, uno o más anuncios, etc.) del 
contenido 152 de audio. El contenido de audio puede estar representado por uno o más conjuntos de pistas de 
audio. El contenido de audio de diálogo del contenido de audio puede estar en pistas de audio separadas y/o al 45 
menos una parte del contenido de audio de diálogo del contenido de audio puede estar en pistas de audio que 
comprenden contenido de audio de no diálogo. 

La entrada 162 de control de contenido de audio puede comprender algo o todo de la entrada de control de usuario, 
la entrada de control proporcionada por un sistema/dispositivo externo al codificador 150, la entrada de control 
desde un creador de contenido, la entrada de control desde un proveedor de contenido, etc. Por ejemplo, un usuario 50 
tal como un ingeniero de mezcla, etc. puede proporcionar/especificar uno o más identificadores de curva de 
compresión de rango dinámico; los identificadores se pueden usar para recuperar una o más curvas de rango 
dinámico que mejor se ajusten al contenido 160 de audio desde un repositorio de datos tal como un repositorio (156) 
de referencia DRC, etc. 

El repositorio 156 de referencia DRC se puede configurar para almacenar conjuntos de parámetros de referencia 55 
DRC, etc. Los conjuntos de parámetros de referencia DRC pueden incluir los datos de definición para una o más 
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curvas de compresión de rango dinámico, etc. El codificador 150 puede codificar (por ejemplo de manera 
concurrente) más de una curva de compresión de rango dinámico en la señal 102 de audio codificada. Cero, una, o 
más de las curvas de compresión de rango dinámico pueden estar basadas en un estándar, ser propietarias, 
personalizadas, modificables por decodificador, etc. A modo de ejemplo, las curvas de compresión de rango 
dinámico de la Fig. 3 y la Fig. 4 pueden ser (por ejemplo de manera concurrente) codificadas en la señal 102 de 5 
audio codificada. 

El codificador 158 de señal de audio se puede configurar para recibir el contenido de audio desde la interfaz 152 de 
contenido de audio, los niveles de sonoridad de diálogo desde el analizador 154 de sonoridad de diálogo, recuperar 
uno o más conjuntos de parámetros de referencia DRC (esto es perfiles DRC) desde el repositorio 156 de referencia 
DRC, el formato de contenido de audio en bloques/tramas de datos de audio, el formato de niveles de sonoridad de 10 
diálogo, los conjuntos de parámetros de referencia DRC, etc., en metadatos (por ejemplo, contenedores de 
metadatos, campos de metadatos, estructuras de metadatos, etc.) y codificar los bloques/tramas de datos de audio y 
los metadatos en la señal 102 de audio codificada. 

El contenido de audio a ser codificado en una señal 102 de audio codificada tal como se describe en la presente 
memoria se puede recibir en una o más de entre una variedad de formatos de audio de origen en una o más de 15 
entre una variedad de maneras, tal como de manera inalámbrica, a través de una conexión por cable, a través de un 
archivo, a través de una descarga de internet, etc. 

Una señal 102 de audio codificada tal como se describe en la presente memoria puede ser una parte de un flujo de 
bits de datos de medios general (por ejemplo, para una difusión de audio, un programa de audio, un programa 
audiovisual, una difusión audiovisual, etc.). El flujo de bits de datos de medios puede ser accedido desde un 20 
servidor, un ordenador, un dispositivo de almacenamiento de medios, una base de datos de medios, un archivo de 
medios, etc. El flujo de bits de datos de medios puede ser difundido, transmitido o recibido a través de uno o más 
enlaces de red inalámbricos o por cable. Un flujo de bits de datos de medios se puede comunicar también a través 
de un intermediario tal como una o más conexiones de red, conexiones USB, redes de área amplia, redes de área 
local, conexiones inalámbricas, conexiones ópticas, buses, barra de conexiones, conexiones en serie, etc. 25 

Cualquiera de los componentes representados (por ejemplo, la Fig. 1, la Fig. 2) se pueden implementar como uno o 
más procesos y/o uno o más circuitos IC (por ejemplo, ASIC, FPGA, etc.), en hardware, software, o una combinación 
de hardware y software. 

La Fig. 3 y la Fig. 4 ilustran curvas de compresión de rango dinámico de ejemplo que pueden ser usadas por la 
unidad 104 de ganancia DRC en el decodificador 100 para derivar las ganancias DRC desde los niveles de 30 
sonoridad de entrada. Tal como se ilustra, una curva de compresión de rango dinámico puede estar centrada 
alrededor de un nivel de sonoridad de referencia (por ejemplo el nivel de referencia de salida) en un programa para 
proporcionar ganancias generales que sean apropiadas para el entorno de reproducción específico. Los datos de 
definición de ejemplo (por ejemplo, en los metadatos de la señal 102 de audio codificada) de la curva de compresión 
de rango dinámico (por ejemplo que incluye pero no se limita a alguno de entre: las relaciones de impulsión, las 35 
relaciones de corte, los tiempos de ataque, los tiempos de liberación, etc.) se muestran en la siguiente tabla. Los 
diferentes perfiles (por ejemplo, estándar de película, película ligera, estándar de música, música ligera, voz, etc.) 
pueden ser diferentes para los diferentes entornos de reproducción (por ejemplo, en el decodificador 100): 

Parámetro \ Perfil Estándar de 
película 

Película 
ligera 

Estándar de 
música 

Música 
ligera 

Voz 

Selección de Constante de Tiempo 

Umbral de Ataque (dB) 15 15 15 15 10 

Umbral de Liberación (dB) 20 20 20 20 10 

Constante de Tiempo de 
Ataque Rápida (ms) 

10 10 10 10 10 

Constante de Tiempo de 
Ataque Lenta (ms) 

100 100 100 100 100 

Constante de Tiempo de 
Liberación Lenta (ms) 

3000 3000 10000 3000 1000 

Constante de Tiempo de 
Liberación Rápida (ms) 

1000 1000 1000 1000 200 

Periodo de demora (ms) 53 53 53 53 53 

Curva de Compresión 

Impulso Máximo (dB) 6 6 12 12 15 

Rango de Impulso Máximo 
(<=dB) 

-43 -53 -55 -65 -50 
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Relación de Impulso 2:1 2:1 2:1 2:1 19:15 

Rango de Impulso (dB) [-43, …, -31] [-53, …, -41] [-55, …, -31] [-65, …, -41] [-50, …, -31] 

Ancho de Banda Nulo (dB) 5 20 5 20 5 

Rango de Banda Nulo (dB) [-31, …, -26] [-41, …, -21] [-31, …, -26] [-41, …, -21] [-31, …, -26] 

Relación de Corte 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 

Rango de Relación de Corte 
(dB) 

[-26, …, -16] [-21, …, -11] [-26, …, -16] [-21, …, -27] [-26, …, -16] 

Relación de Corte 
Secundaria 

20:19 20:19 20:19  20:19 

Rango de Relación de Corte 
Secundaria (dB) 

[-16, …, -4] [-11, …, -9] [-16, …, -4]  [-16, …, -4] 

Corte Máximo (dB) -24 -24 -24 -24 -24 

Rango de Corte Máximo 
(>=dB) 

4 9 4 27 4 

TABLA1 

Se pueden recibir una o más curvas de compresión descritas en términos de niveles de sonoridad en dBSPL o dBFS y 
ganancias en dB en relación con dBSPL, mientras que se calcula el cálculo de la ganancia DRC en una 
representación de sonoridad diferente que tiene una relación no lineal con los niveles de sonoridad dBSPL (por 
ejemplo en Sonios). La curva de compresión usada en el cálculo de la ganancia DRC se puede convertir después 5 
para ser descrita en términos de una representación de sonoridad diferente (por ejemplo en Sonios). 

La Fig. 5 ilustra una señal 102 de audio codificada de ejemplo que comprende una secuencia de tramas (numeradas 
como n+1 hasta n+30, con n siendo un número entero). En el ejemplo ilustrado, cada 5ª trama es una trama-I. En el 
ejemplo ilustrado, la trama-I (n+1) comprende una pluralidad de perfiles DRC (identificados como AVR (Receptor de 
Audio/Video) para un dispositivo de cine en casa, panel Plano, HP (auricular) Portátil y SP (altavoces) portátiles. 10 
Cada perfil DRC comprende una curva de compresión de rango dinámico tal como se muestra en las Fig. 3 y 4. 

La pluralidad de perfiles DRC se puede insertar de manera repetida dentro de las tramas-I de la secuencia de 
tramas. Esto permite a un decodificador 100 determinar el perfil DRC apropiado para la señal 102 de audio 
codificada y para un modo de representación actual al inicio de la señal 102 de audio codificado, tras sintonizar un 
programa de audio en ejecución y/o posterior a un punto de unión. Por otro lado, la transmisión repetida de un 15 
conjunto completo de perfiles DRC lleva a una relativamente alta sobrecarga del flujo de bits. En vista de esto, se 
propone transmitir los subconjuntos cambiantes de perfiles DRC dentro de las tramas-I de la señal 102 de audio 
codificada. 

La Fig. 5 ilustra un ejemplo para insertar perfiles DRC dentro de una secuencia de tramas. En el ejemplo ilustrado, 
sólo se inserta un único perfil DRC del conjunto completo de perfiles DRC en una trama-I. El perfil DRC que se 20 
inserta en una trama-I cambia de trama-I a trama-I, y en consecuencia, después de N tramas-I (con N=4 en el 
ejemplo ilustrado), el decodificador 100 ha recibido el conjunto completo de perfiles DRC. Haciendo esto, la tasa de 
datos para transmitir el conjunto completo de perfiles DRC se puede reducir, mientras que al mismo tiempo se puede 
asegurar que el decodificador 100 recibe el conjunto completo de perfiles DRC dentro de una cantidad de tiempo 
razonable. 25 

Las Fig. 6a y 6b muestran un diagrama de flujo de un método 600 de ejemplo para determinar un perfil DRC para 
decodificar una trama de una señal 102 de audio codificada. El método 600 se puede ejecutar por el decodificador 
100 (especialmente por el selector 110). Tras el inicio de la recepción de la señal 102 de audio codificada, se debe 
inicializar el perfil DRC que es usado por el decodificador 100. El perfil DRC que se usa para decodificar una trama 
actual de la señal 102 de audio codificada puede ser referido como el perfil DRC actual. Como tal, tras el inicio, el 30 
perfil DRC actual se puede inicializar. En concreto, un perfil DRC por defecto (que está disponible en el 
decodificador 100) se puede establecer para ser el perfil DRC actual que se usa para representar la trama actual 
(paso 601 del método). Por tanto, un “perfil” variable se puede establecer a un perfil DRC por defecto (perfil = Perfil 
DRC por defecto). Además, el decodificador 100 puede rastrear un perfil usado anteriormente. El perfil usado 
anteriormente se puede establecer a indefinido (perfil_ant = indefinido). 35 

El método 600 puede comprender además el paso 602 de búsqueda de una nueva trama que se ha de decodificar 
(esto es la trama actual) desde la señal 102 de audio codificada. En el paso 603, se verifica, si la nueva trama es 
una trama-I que podría comprender un perfil DRC. Si la nueva trama no es una trama-I, entonces el método 600 
procede con el paso 604 y procesa la nueva trama usando el perfil DRC actual. Además, el perfil anteriormente 
usado se establece al perfil DRC actual en el paso 605 del método (perfil_ant=perfil). 40 

Si la nueva trama es una trama-I entonces se puede comprobar en el paso 606 del método, si la trama-I comprende 
datos DRC. A modo de ejemplo, los metadatos de la trama-I pueden comprender una bandera que es indicativa de 
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si la trama-I comprende datos DRC. Si no hay presente datos DRC, entonces el método 300 puede proceder con los 
pasos 604, 605. En otro caso, el método puede proceder con el paso 607 del método. 

En el paso 607 del método se puede verificar, si la nueva trama es la primera trama de la señal 102 de audio 
codificada que se ha de decodificar. Tal como se puede ver a partir de los diagramas de flujo de las Fig. 6a y 6b, 
esto puede ser verificado comprobando la variable perfil_ant. Si la variable perfil_ant está sin definir, entonces la 5 
nueva trama es la primera trama a ser decodificada. Si la nueva trama es la primera trama a ser decodificada, 
entonces el decodificador 100 puede usar un perfil DRC predefinido distinto del perfil DRC por defecto. Para este 
propósito, los metadatos de la nueva trama pueden comprender un identificador (ID) para dicho perfil DRC 
predefinido. Dicho perfil DRC predefinido se puede almacenar dentro de una base de datos en el decodificador 100. 
El uso de un perfil DRC predefinido puede proporcionar unos medios eficientes en tasa de bit para señalizar un perfil 10 
DRC a ser usado al decodificador 100, ya que sólo el ID del perfil predefinido necesita ser transmitido (paso 608 del 
método). Los perfiles DRC predefinidos que se señalizan usando un ID pueden ser referidos también como perfiles 
DRC implícitos. 

Se debería observar que en algunos casos, puede ser beneficioso usar sólo un único perfil DRC predefinido distinto 
del perfil DRC por defecto. En tal caso, el decodificador 100 se puede configurar para establecer el perfil variable al 15 
perfil DRC predefinido (esto es implícito), sin recibir ningún ID dentro de los metadatos de la nueva trama. 

El método 600 puede comprender además verificar si los metadatos de la nueva trama comprenden uno o más 
perfiles DRC explícitos (paso 609). Un perfil DRC explícito puede comprender un ID para identificar el perfil DRC 
explícito. Además, el perfil DRC explícito normalmente comprende los datos de definición para una curva de 
compresión de rango dinámico tal como se ilustra en las Fig. 3 y 4. La curva de compresión de rango dinámico se 20 
puede definir como una función lineal a trozos. Además, el perfil DRC explícito puede indicar un rango de niveles de 
referencia de salida (ORL) para los que el perfil DRC explícito es aplicable. A modo de ejemplo, el perfil DRC por 
defecto y/o el perfil DRC predefinido (implícito) puede ser aplicable para niveles de referencia de salida con rango 
desde -31dB FS hasta 0 dB FS. 

Los ORL de un dispositivo de representación pueden indicar las capacidades de rango dinámico del dispositivo de 25 
representación. Normalmente las capacidades de rango dinámico disminuyen con el aumento de los ORL. En caso 
de altos ORL, se podrían usar las curvas de compresión con un gran grado de compresión, para representar una 
señal de audio de una manera inteligible sin cortes. Por otro lado, en caso de unos bajos ORL, se puede reducir la 
compresión para representar señales de audio con un alto rango dinámico. Debido a las altas capacidades de rango 
dinámico del dispositivo de representación, la inteligibilidad está sin embargo asegurada. 30 

Si los metadatos de la nueva trama comprenden al menos un perfil DRC explícito, se leen los datos de perfil de un 
primer perfil DRC (paso 610). Además, se verifica si el rango de los ORL del primer perfil DRC es aplicable al 
dispositivo de representación actualmente usado (paso 611). Si este no es el caso, entonces el método 600 procede 
a buscar otro perfil DRC explícito dentro de los metadatos de la nueva trama. Por otro lado, si un perfil DRC explícito 
es aplicable al dispositivo de representación, entonces este perfil DRC explícito se puede establecer para ser el perfil 35 
DRC actual, que se ha de usar para procesar la nueva trama (paso 614). 

El método 600 puede comprender además verificar si se usa un modo de representación en auricular y si es 
aplicable un perfil DRC explícito a un modo de representación en auricular (paso 612). Además, el método 600 
puede comprender verificar si un perfil DRC explícito es un perfil actualizado comparado con un perfil anteriormente 
usado (paso 613). Con este propósito, el ID del perfil DRC explícito se puede comparar con el ID de un perfil 40 
actualmente usado. Haciendo esto, se puede asegurar que el decodificador 100 siempre usa el perfil DRC más 
actual. 

Usando el método 600, se puede asegurar que el decodificador 100 siempre identifica un perfil DRC para 
representar una trama de una señal 102 de audio codificada, incluso si el decodificador 100 no ha recibido aún el 
perfil DRC para el modo de representación actual (esto es para el dispositivo de representación actual). Además, se 45 
asegura que el perfil DRC para el modo de representación actual se aplica tan pronto como el decodificador 100 
recibe el perfil DRC correspondiente. 

Como tal, se describe un método 600 para decodificar una señal 102 de audio codificada. La señal 102 de audio 
codificada comprende una secuencia de tramas. Además, la señal 102 de audio codificada es indicativa de una 
pluralidad de diferentes perfiles de control de rango dinámico (DRC) para una pluralidad correspondiente de 50 
diferentes modos de representación. Los ejemplos para los diferentes modos de representación (o diferentes 
entornos de reproducción) son un primer perfil DRC para su uso en un modo de representación de cine en casa; un 
segundo perfil DRC para su uso en un modo de representación de panel plano; un tercer perfil DRC para su uso en 
un modo de representación de altavoz de dispositivo portátil; y/o un cuarto perfil DRC para su uso en un modo de 
representación de auricular. Un perfil DRC define un comportamiento DRC específico. El comportamiento DRC 55 
puede ser descrito por medio de una curva de compresión (y constantes de tiempo) y/o mediante ganancias DRC. 
Las ganancias DRC pueden ser ganancias equidistantes temporales que se pueden aplicar a la señal 102 de audio 
codificada para desplegar el DRC. Las curvas de compresión pueden estar acompañadas por constantes de tiempo 
que configuran entre sí un algoritmo DRC. DRC normalmente reduce el volumen de los sonidos fuertes y amplifica 
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los sonidos bajos, comprimiendo de este modo el rango dinámico de la señal de audio para una experiencia 
mejorada en entornos de reproducción no ideales. 

Una secuencia de tramas normalmente comprende una pluralidad de tramas sucesivas que forman una señal de 
audio. Un programa de audio (por ejemplo un programa de TV o radio difundido) puede comprender una pluralidad 
de señales de audio que se concatenen en puntos de unión. A modo de ejemplo, un programa de audio principal 5 
puede ser interrumpido de manera repetida por cortes comerciales. La secuencia de tramas puede corresponder al 
programa de audio completo. De manera alternativa, la secuencia de tramas puede corresponder a una de una 
pluralidad de señales de audio que forman el programa de audio completo. 

Los diferentes subconjuntos de perfiles DRC de la pluralidad de perfiles DRC pueden estar comprendidos dentro de 
diferentes tramas de la secuencia de tramas, tales como dos o más tramas de la secuencia de tramas que de 10 
manera conjunta comprenden la pluralidad de perfiles DRC. Tal como se indicó anteriormente, la distribución de 
perfiles DRC a lo largo de la pluralidad de tramas de la secuencia de tramas lleva a una reducción de una 
sobrecarga del flujo de bits para señalizar la pluralidad de perfiles DRC. 

El método 600 puede comprender determinar un primer modo de representación a partir de la pluralidad de 
diferentes modos de representación. En concreto, se puede determinar qué modo de representación se usa para 15 
representar la señal 102 de audio codificado. Además, el método 600 puede comprender determinar en 609, 610 
uno o más perfiles DRC a partir de la pluralidad de perfiles DRC que están comprendidos dentro de una trama actual 
de la secuencia de tramas. En otras palabras, se puede determinar uno o más perfiles DRC de un subconjunto de 
perfiles DRC que están comprendidos dentro de la trama actual. Además, se puede determinar en 611 si al menos 
uno de entre el uno o más perfiles DRC es aplicable al primer modo de representación. La determinación en 611 de 20 
si al menos uno de entre el uno o más perfiles DRC es aplicable al primer modo de representación puede 
comprender determinar un primer nivel de referencia de salida para el primer modo de representación, determinar un 
rango de niveles de referencia de salida al que un perfil DRC del uno o más perfiles DRC es aplicable, y determinar 
si el primer nivel de referencia de salida cae dentro del rango de los niveles de referencia de salida. 

El método 600 puede comprender además seleccionar en 604 un perfil DRC por defecto como un perfil DRC actual, 25 
si ninguno de entre el uno o más perfiles DRC es aplicable al primer modo de representación. Los datos de 
definición del perfil DRC por defecto son conocidos normalmente en el decodificador 100 para decodificar la señal 
102 de audio codificada. Además, el método 600 puede comprender decodificar (y/o representar) la trama actual 
usando el perfil DRC actual. Como tal, se puede asegurar que un decodificador 100 hace uso de un perfil DRC (y 
una curva de compresión de rango dinámico) incluso si el decodificador 100 no ha recibido aún un perfil DRC que es 30 
específico para la señal 102 de audio codificada. 

De manera alternativa o adicional, el método 600 puede comprender seleccionar en 604 un primer perfil DRC desde 
el uno o más perfiles DRC como el perfil DRC actual, si se determina que el primer perfil DRC es aplicable al primer 
modo de representación. Como resultado de esto, el decodificador 100 se configura para usar el primer perfil DRC 
óptimo para la señal 102 de audio codificada y para el primer modo de representación, tan pronto como el 35 
decodificador 100 recibe el primer perfil DRC. 

El método 600 puede comprender además determinar en 603, 606 si la trama actual de la secuencia de tramas 
comprende uno o más perfiles DRC de la pluralidad de perfiles DRC, esto es, si la trama actual comprende un 
subconjunto de perfiles DRC. Tal como se describe en el contexto de la Fig. 5, los subconjuntos de perfiles DRC 
están normalmente comprendidos dentro de tramas-I de la secuencia de tramas. Como tal, la determinación en 603, 40 
606 de si la trama actual comprende uno o más perfiles DRC de la pluralidad de perfiles DRC o si la trama actual 
comprende un subconjunto de perfiles DRC puede comprender la determinación en 603 de si la trama actual es una 
trama-I. Como se indicó anteriormente, una trama-I puede ser una trama que sea decodificable de manera 
independiente de cualesquiera otras tramas de la secuencia de tramas. Esto puede ser debido al hecho de que los 
datos comprendidos en dicho trama-I se transmiten de una manera que no es dependiente de los datos de las 45 
tramas anterior o posterior. En concreto, los datos comprendidos dentro de una trama-I no se codifican de manera 
diferencial con respecto a los datos comprendidos dentro de una trama anterior o posterior. 

Además, determinar en 603, 606 si la trama actual comprende uno o más perfiles DRC de la pluralidad de perfiles 
DRC o si la trama actual comprende un subconjunto de perfiles DRC puede comprender verificar en 606 una 
bandera de perfil DRC comprendida dentro de la trama actual. Una bandera de perfil DRC dentro del flujo de bits de 50 
la señal de audio codificada proporciona un ancho de banda y unos medios computacionalmente eficientes para 
identificar las tramas que transportan los perfiles DRC. 

El método 600 puede comprender además determinar si la trama actual es indicativa de un perfil DRC implícito a 
partir de una pluralidad de perfiles DRC implícitos. Un perfil DRC implícito puede comprender una curva de 
compresión heredada predefinida y constantes de tiempo que se pueden usar para transcodificar a E-AC-3. Tal 55 
como se indicó anteriormente, los datos de definición de un perfil DRC implícito pueden ser conocidos en el 
decodificador 100 para decodificar la señal 102 de audio de entrada. Al contrario que el perfil DRC por defecto, los 
perfiles DRC implícitos pueden ser específicos para diferentes tipos de señales de audio (tal como se especifica por 
ejemplo en la Tabla 1). Una trama actual de la secuencia de tramas puede indicar un perfil DRC implícito concreto 
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(por ejemplo usando un identificador, ID). Esto puede proporcionar unos medios eficientes en ancho de banda para 
señalizar un perfil DRC apropiado para la señal 102 de audio codificada. El perfil DRC implícito se puede seleccionar 
en 608 como el perfil DRC actual, si se determina que la trama actual es indicativa de un perfil DRC implícito. 

La decodificación de la trama actual puede comprender la nivelación de la secuencia de tramas al primer nivel de 
referencia de salida del primer modo de representación. Además, la decodificación de la trama actual puede 5 
comprender adaptar un nivel de sonoridad de la trama actual usando la curva de compresión de rango dinámico que 
se especifica dentro del perfil DRC actual. La adaptación del nivel de sonoridad se puede realizar tal como se 
describió en el contexto de la Fig. 1. 

Dependiendo del número de tramas de la secuencia de tramas, el perfil DRC actual puede corresponder a un perfil 
DRC por defecto (que normalmente es independiente de la señal 102 de audio de entrada), a un perfil DRC implícito 10 
(que se puede adaptar a la señal 102 de audio de entrada de una manera limitada) o al primer perfil DRC explícito 
(que puede haber sido diseñado para la señal 102 de audio de entrada y/o para el primer modo de representación). 

Normalmente, sólo un subconjunto de tramas comprende perfiles DRC. Una vez que se ha seleccionado un perfil 
DRC actual, el perfil DRC actual puede ser mantenido para decodificar tramas de la secuencia de tramas que no 
comprenden ninguno de los perfiles DRC. Además, el perfil DRC actual se puede mantener, incluso tras la recepción 15 
de tramas con perfiles DRC, siempre que no se reciba ningún perfil DRC que esté más actualizado que el perfil DRC 
actual y/o que sea de mayor relevancia para la señal 102 de audio codificada (en donde el primer perfil DRC 
explícito seleccionado tiene una mayor relevancia que un perfil DRC implícito seleccionado que tenga una mayor 
relevancia que el perfil DRC por defecto). Haciendo esto, se puede asegurar la continuidad y optimización del perfil 
DRC usado. 20 

Además del método 600 para decodificar una señal 102 de audio codificada, se describe un método para generar o 
codificar una señal 102 de audio codificada. La señal 102 de audio codificada comprende una secuencia de tramas. 
Además, la señal 102 de audio codificada es indicativa de una pluralidad de diferentes perfiles de control de rango 
dinámico (DRC) para una pluralidad correspondiente de diferentes modos de representación. El método puede 
comprender insertar diferentes subconjuntos de perfiles DRC de la pluralidad de perfiles DRC en diferentes tramas 25 
de la secuencia de tramas, de manera que dos o más tramas de la secuencia de tramas comprenden de manera 
conjunta la pluralidad de perfiles DRC. En otras palabras, se pueden proporcionar los subconjuntos de perfiles DRC, 
con menos del número total de perfiles DRC junto con las diferentes tramas de la secuencia de tramas. Haciendo 
esto, la sobrecarga de la señal 102 de audio codificada se puede reducir, mientras que al mismo tiempo se 
proporciona el conjunto completo de perfiles DRC a un decodificador 100 correspondiente. En otras palabras, una 30 
ventaja de este enfoque es que un codificador 150 tiene una libertad mejorada sobre cómo transmitir los datos DRC. 
Esta libertad se puede usar para reducir la tasa de bits. 

La secuencia de tramas puede comprender una subsecuencia de tramas-I (por ejemplo cada X-ésima trama de la 
secuencia de tramas puede ser una trama-I). Los diferentes subconjuntos de perfiles DRC se pueden insertar en 
diferentes tramas-I (por ejemplo las sucesivas) de la subsecuencia de tramas-I. Para reducir más el ancho de banda 35 
las tramas-I se pueden saltar, esto es, algunas de las tramas-I pueden no comprender ningunos datos de perfiles 
DRC. 

Un (por ejemplo, cada) subconjunto de perfiles DRC puede comprender sólo un perfil DRC único. En concreto, la 
pluralidad de perfiles DRC puede comprender N perfiles DRC, siendo N un número entero, N>1. Los N perfiles DRC 
se pueden insertar en N tramas diferentes de la secuencia de tramas. Haciendo esto, la tasa de bits que se requiere 40 
para la transmisión de los perfiles DRC se puede minimizar. 

El método puede comprender además insertar todos de la pluralidad de perfiles DRC en una primera trama de la 
secuencia de tramas (por ejemplo dentro de la primera trama de la secuencia de tramas de la señal de audio). Como 
resultado de esto, la representación de la señal 102 de audio codificada se puede iniciar directamente con el perfil 
DRC explícito correcto. Tal como se indicó anteriormente, un programa de audio se puede subdividir en una 45 
pluralidad de sub programas de audio, por ejemplo un programa de audio principal que es interrumpido por cortes 
comerciales. Puede ser beneficioso insertar todos los perfiles de la pluralidad de perfiles en la primera trama de cada 
sub programa de audio. En otras palabras, puede ser beneficioso insertar todos los perfiles de la pluralidad de 
perfiles DRC directamente después del uno o más puntos de unión de un programa de audio que comprende una 
pluralidad de sub programas de audio. 50 

Los diferentes subconjuntos de perfiles DRC de la pluralidad de perfiles DRC se pueden insertar dentro de diferentes 
tramas de la secuencia de tramas, de manera que cada subsecuencia de M tramas directamente sucesivas de la 
secuencia de tramas comprenden de manera conjunta la pluralidad de perfiles DRC, en donde M es un número 
entero, con M>1. En otras palabras, la pluralidad de perfiles DRC se puede transmitir de manera repetida dentro de 
los bloques de las M tramas. Como resultado de esto, un decodificador 100 ha de esperar a lo sumo M tramas antes 55 
de obtener un perfil DRC explícito para la señal 102 de audio codificada. 

El método puede comprender además insertar una bandera dentro de una trama de la secuencia de tramas, en 
donde la bandera es indicativa de si la trama comprende un perfil DRC o no. Proporcionar dicha bandera permite al 
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decodificador 100 correspondiente identificar de manera eficiente una trama que comprende datos de perfil DRC. 

Los perfiles DRC de la pluralidad de perfiles DRC pueden ser perfiles DRC explícitos que comprenden (esto es, que 
transportan) datos de definición para definir una curva de compresión de rango dinámico. Tal como se describió en 
el presente documento, una curva de compresión de rango dinámico proporciona una correspondencia entre una 
sonoridad de entrada y una sonoridad de salida y/o una ganancia a ser aplicada a la señal de audio. En concreto, los 5 
datos de definición pueden comprender uno o más de entre: una ganancia de impulso para impulsar la sonoridad de 
entrada; un rango de ganancia de impulso que indica un rango para la sonoridad de entrada, a la que la ganancia de 
impulso es aplicable, un rango de banda nulo que indica un rango para la sonoridad de entrada, a la que es aplicable 
una ganancia de 0dB; una ganancia de corte para atenuar la sonoridad de entrada; un rango de ganancia de corte 
que indica un rango para la sonoridad de entrada, a la que la ganancia de corte es aplicable; una relación de 10 
ganancia de impulso que indica una transición entre una ganancia nula y la ganancia de impulso; y/o una relación de 
ganancia de corte que indica una transición entre la ganancia nula y la ganancia de corte. 

El método puede comprender además insertar una indicación (por ejemplo un identificador, ID) de un perfil DRC 
implícito, en donde los datos de definición de un perfil DRC implícito son normalmente conocidos para un 
decodificador 100 de la señal 102 de audio codificada. La indicación de un perfil DRC implícito puede proporcionar 15 
unos medios eficientes en ancho de banda para señalizar un perfil DRC que se adapta (de una manera limitada) a la 
señal 102 de audio codificada. 

Como se describió anteriormente, una trama de la secuencia de tramas comprende normalmente datos de audio y 
metadatos. Un subconjunto de perfiles DRC se inserta normalmente como metadatos. 

Un perfil DRC puede comprender datos de definición para definir un rango de niveles de referencia de salida para 20 
los que el perfil DRC es aplicable. El nivel de referencia de salida es indicativo de un rango dinámico de un modo de 
representación. En concreto, el rango dinámico del modo de representación puede disminuir con el aumento del 
nivel de referencia de salida, y viceversa. Además, puede aumentar una ganancia de impulso máxima y una 
ganancia de corte máxima de una curva de compresión de rango dinámico de un perfil DRC con el aumento del nivel 
de referencia de salida, y viceversa. Como tal, el nivel de referencia de salida proporciona unos medios eficientes 25 
para seleccionar un perfil DRC apropiado (con una curva de compresión de rango dinámico apropiada) para un 
modo de representación concreto. 

El método puede comprender además generar un flujo de bits que comprenda la señal 102 de audio codificada. El 
flujo de bits puede ser un flujo de bits AC4, esto es el flujo de bits puede ser compatible con un formato de flujo de 
bits AC4. 30 

El método puede comprender además insertar ganancias DRC explícitas para la señal 102 de audio codificada en 
una trama de la secuencia de tramas. En concreto, se puede insertar una ganancia DRC que es aplicable a una 
trama concreta de la secuencia de tramas en la trama concreta. Como tal cada trama de la secuencia de tramas 
puede comprender un componente de datos DRC que comprende una o más ganancias DRC explícitas a ser 
aplicadas a la trama respectiva. En concreto, cada trama puede comprender diferentes ganancias DRC explícitas 35 
para los diferentes modos de representación. Con este propósito, se pueden aplicar los algoritmos DRC para los 
diferentes modos de representación dentro de un codificador 150, y se pueden determinar diferentes ganancias DRC 
para los diferentes modos de representación en el codificador 150. Las diferentes ganancias DRC se pueden 
insertar después de manera explícita dentro de la secuencia de tramas. Como resultado de esto, el decodificador 
100 correspondiente puede aplicar las ganancias DRC explícitas de manera directa, sin realizar el algoritmo DRC 40 
usando una curva de compresión de rango dinámico. 

Por tanto, una secuencia de tramas puede comprender o puede ser indicativa de una pluralidad de perfiles DRC 
explícitos para señalizar las curvas de compresión de rango dinámico para una pluralidad de modos de 
representación correspondientes. La pluralidad de perfiles DRC se puede insertar en alguna (no todas) de las tramas 
(por ejemplo, las tramas-I) de la secuencia de tramas. Además, la secuencia de tramas puede comprender o puede 45 
ser indicativa de uno o más perfiles DRC para uno o más modos de representación correspondientes, en donde el 
uno o más perfiles DRC indican que las ganancias DRC explícitas para uno o más modos de representación se 
insertan en las tramas de la secuencia de tramas. A modo de ejemplo, el uno o más perfiles DRC para señalizar 
ganancias DRC explícitas puede comprender una bandera que india si las ganancias DRC explícitas están 
comprendidas en las tramas de la secuencia de tramas. Las ganancias DRC se pueden insertar dentro de cada 50 
trama de la secuencia de tramas. En concreto, cada trama puede comprender la una o más ganancias DRC que se 
han de usar para decodificar la trama. 

El método puede comprender insertar un perfil DRC para las ganancias DRC explícitas dentro de un subconjunto de 
tramas de la secuencia de tramas. A modo de ejemplo, el perfil DRC para el que se transmiten las ganancias DRC 
puede ser indicativo de datos de configuración DRC para las ganancias explícitas. Específicamente, el perfil DRC 55 
para el que se transmiten las ganancias DRC puede estar incluido en todos dichos subconjuntos de perfiles DRC. 
Los datos de configuración DRC (por ejemplo, una bandera) pueden indicar que la secuencia de tramas comprende 
ganancias DRC explícitas para un modo de representación concreto. Haciendo esto, el decodificador 100 es 
informado sobre el hecho de que para el modo de representación concreto, las ganancias DRC explícitas han de ser 
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derivadas de manera directa de las tramas de la secuencia de tramas. 

Por tanto, el método puede comprender además determinar las ganancias DRC explícitas para la señal 102 de audio 
codificada para un modo de representación concreto. Además, el método puede comprender insertar las ganancias 
DRC explícitas en las tramas de la secuencia de tramas. Una ganancia DRC explícita se puede insertar en la trama 
de la secuencia de tramas para la que la ganancia DRC explícita es aplicable. Además, una trama de la secuencia 5 
de tramas puede comprender la una o más ganancias DRC explícitas que se requieren para decodificar la trama 
dentro del modo de representación concreto. 

El método puede comprender además insertar un perfil DRC indicativo de datos de configuración DRC para el modo 
de representación concreto dentro de un subconjunto de tramas de la secuencia de tramas (por ejemplo dentro de 
las tramas-I). Los datos de configuración DRC (que comprenden por ejemplo una bandera) pueden ser indicativos 10 
del hecho de que para el modo de representación concreto, las ganancias DRC explícitas están comprendidas 
dentro de las tramas de la secuencia de tramas. Como tal, el decodificador 100 puede determinar de manera 
eficiente si usar las curvas de compresión de una pluralidad de perfiles DRC para señalizar las curvas de 
compresión de rango dinámico o si usar ganancias DRC explícitas. 

Los perfiles DRC para señalizar curvas de compresión de rango dinámico y el uno o más perfiles DRC que apuntan 15 
a ganancias DRC explícitas pueden estar comprendidos dentro de un elemento de sintaxis dedicado (referido por 
ejemplo como un elemento de sintaxis de perfil DRC) de una trama-I de la secuencia de tramas. 

Los métodos y sistema descritos en el presente documento se pueden implementar como software, firmware y/o 
hardware. Ciertos componentes pueden estar implementados por ejemplo como software que se ejecuta en un 
procesador o microprocesador digital de señales. Otros componentes se pueden implementar por ejemplo como 20 
hardware y/o como circuitos integrados específicos de aplicación. Las señales encontradas en los métodos y 
sistemas descritos se pueden almacenar en medios tales como una memoria de acceso aleatorio y medios de 
almacenamiento óptico. Estas pueden ser transferidas a través de redes, tales como redes de radio, redes 
satelitales, redes inalámbricas o redes por cable, por ejemplo Internet. Los dispositivos típicos que hacen uso de los 
métodos y sistemas descritos en el presente documento son dispositivos portátiles electrónicos u otros equipos de 25 
consumo que se usan para almacenar y/o representar señales de audio. 
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REIVINDICACIONES 

1. Un método (600) para decodificar una señal (102) de audio codificada, en donde la señal (102) de audio 
codificada comprende una secuencia de tramas que comprenden datos y metadatos de audio codificados, 
incluyendo los metadatos una pluralidad de diferentes conjuntos de control de rango dinámico, referidos como 
ganancias DRC, en donde la señal de audio codificada comprende además una indicación de un nivel de sonoridad 5 
de la señal de audio, en donde los metadatos indican una pluralidad de perfiles DRC para la señal de audio 
codificada, en donde cada perfil DRC comprende datos de definición que definen un rango de niveles de referencia 
de salida para los que el perfil DRC es aplicable, y en donde cada conjunto de ganancias DRC corresponde a uno 
de la pluralidad de perfiles DRC, comprendiendo el método (600)  

establecer un nivel de referencia de salida deseado; 10 

estando el método caracterizado por comprender además: 

seleccionar un perfil DRC específico para el que el rango aplicable de niveles de referencia incluya el nivel de 
referencia de salida deseado; 

extraer los datos y metadatos de audio de la señal de audio codificada; 

extraer de los metadatos, y aplicar, las ganancias DRC correspondientes al perfil DRC específico seleccionado a los 15 
datos de audio extraídos para ajustar el rango dinámico de los datos de audio extraídos obteniendo de este modo 
los datos de audio ajustados al rango dinámico; 

determinar una ganancia relacionada a la sonoridad en base a la indicación del nivel de sonoridad de la señal de 
audio y el nivel de referencia de salida deseado para provocar un cambio del nivel de sonoridad de los datos de 
audio al nivel de referencia de salida deseado; 20 

aplicar la ganancia relacionada a la sonoridad a los datos de audio ajustados al rango dinámico para obtener datos 
de audio ajustados a la sonoridad que tienen el nivel de referencia de salida deseado; y 

generar datos (116) de audio específicos de canal para una configuración de altavoz específica. 

2. El método de la reivindicación 1, en donde uno o más de los perfiles DRC son aplicables para la reproducción en 
un entorno ruidoso. 25 

3. El método de la reivindicación 2, en donde el perfil DRC seleccionado es aplicable para la reproducción en un 
entorno ruidoso. 

4. El método de la reivindicación 1, en donde uno o más de los perfiles DRC son aplicables para la reproducción en 
dispositivos con rango dinámico limitado. 

5. El método de la reivindicación 4, en donde el perfil DRC seleccionado es aplicable para la reproducción en 30 
dispositivos con rango dinámico limitado. 

6. El método de la reivindicación 1, en donde uno o más de los perfiles DRC son aplicables para la reproducción en 
un entorno de sesión de noche. 

7. El método de la reivindicación 4, en donde el perfil DRC seleccionado es aplicable para la reproducción en un 
entorno de sesión de noche. 35 

8. Un decodificador (100) para decodificar una señal (102) de audio codificada, en donde la señal (102) de audio 
codificada comprende una secuencia de tramas que comprenden datos y metadatos de audio codificados, 
incluyendo los metadatos una pluralidad de diferentes conjuntos de control de rango dinámico, referidos como 
ganancias DRC, en donde la señal de audio codificada comprende además una indicación de un nivel de sonoridad 
de la señal de audio, en donde los metadatos indican una pluralidad de perfiles DRC para la señal de audio 40 
codificada, en donde cada perfil DRC comprende datos de definición que definen un rango de niveles de referencia 
de salida para los que el perfil DRC es aplicable, y en donde cada conjunto de ganancias DRC corresponde a uno 
de la pluralidad de perfiles DRC, en donde el decodificador (100) se configura para 

establecer un nivel de referencia de salida deseado; 

estando el decodificador caracterizado en que se configura además para: 45 

seleccionar un perfil DRC específico para el que el rango aplicable de niveles de referencia de salida incluye el nivel 
de referencia de salida deseado; 

extraer los datos y metadatos de audio de la señal de audio codificada; 

extraer de los metadatos, y aplicar, las ganancias DRC correspondientes al perfil DRC específico a los datos de 
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audio extraídos para ajustar el rango dinámico de los datos de audio extraídos obteniendo de este modo los datos 
de audio ajustados al rango dinámico; 

determinar una ganancia relacionada a la sonoridad en base a la indicación del nivel de sonoridad de la señal de 
audio y el nivel de referencia de salida deseado para provocar un cambio del nivel de sonoridad de los datos de 
audio al nivel de referencia de salida deseado; 5 

aplicar la ganancia relacionada a la sonoridad a los datos de audio ajustados al rango dinámico para obtener los 
datos de audio ajustados a la sonoridad que tienen el nivel de referencia de salida deseado; y 

generar los datos (116) de audio específicos de canal para una configuración de altavoz específica. 

9. El decodificador de la reivindicación 8, en donde uno o más de los perfiles DRC son aplicables para la 
reproducción en un entorno ruidoso. 10 

10. El decodificador de la reivindicación 8, en donde uno o más de los perfiles DRC son aplicables para la 
reproducción en dispositivos con rango dinámico limitado. 

11. El decodificador de la reivindicación 8, en donde uno o más de los perfiles DRC son aplicables para la 
reproducción en un entorno de sesión de noche. 

12. Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que comprende una secuencia de 15 
instrucciones, en donde, la secuencia de instrucciones al ser ejecutadas por un dispositivo de procesamiento de 
señales de audio provoca que el dispositivo de procesamiento de señales de audio realice el método de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 7. 
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