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Una	  muestra	  de	  audio	  realizada	  a	  24	  bits	  contiene	  8.388.608	  de	  niveles	  por	  semiciclo	  para	  
el	  reacomodamiento	  de	  la	  señal	  (16777216/2).	  
Esto	  nos	  proporciona	  un	  rango	  dinámico	  teórico	  de	  144	  dB	  (cada	  bit	  posee	  un	  RD	  propio	  
de	  aprox.	  6	  decibeles	  [24	  x	  6	  =	  144])	  
Si	  dicha	  muestra	  es	  finalmente	  convertida	  a	  16	  bits	  (formato	  CD-‐A)	  tendremos,	  
inevitablemente,	  obtendremos	  un	  nuevo	  valor	  de	  32.768	  niveles	  (2^16	  /	  2),	  lo	  cual	  
conlleva	  a	  una	  pérdida	  de	  8.355.840	  niveles	  o	  escalones.	  
En	  consecuencia	  el	  salto	  entre	  escalones,	  o	  niveles,	  pasa	  a	  ser	  mucho	  mayor.	  
Esta	  causa	  provoca	  distorsión	  en	  la	  forma	  de	  onda,	  con	  su	  consiguiente	  ruido	  asociado.	  
A	  este	  ruido	  se	  lo	  conoce	  como	  "ruido	  de	  cuantización",	  y	  será	  mucho	  más	  notorio	  a	  bajos	  
niveles	  de	  señal.	  	  
Para	  paliar	  esto,	  se	  introduce,	  en	  el	  momento	  de	  llevar	  a	  cabo	  la	  reducción	  de	  bits,	  un	  tipo	  
de	  ruido	  de	  muy	  bajo	  nivel,	  conocido	  como	  "dither".	  
En	  una	  primera	  instancia	  se	  trataba	  de	  ruido	  blanco,	  ya	  que	  el	  mismo	  cubre	  todas	  las	  
etapas	  del	  espectro.	  Sin	  embargo,	  hoy	  en	  día,	  se	  utilizan	  muchos	  tipos	  de	  ruido,	  a	  partir,	  
por	  ejemplo,	  de	  ondas	  cuadradas	  o	  triangulares.	  	  
	  
El	  dithering	  tiende	  a	  enmascarar	  la	  falta	  de	  resolución,	  aparentando	  un	  mayor	  rango	  
dinámico.	  Este	  efecto	  será	  siempre	  destacado	  en	  los	  pasajes	  de	  bajo	  nivel,	  como	  podrían	  
ser	  un	  fade	  in,	  o	  fade	  out,	  o	  colas	  de	  reverberación.	  
	  
Debido	  a	  que	  el	  dither	  es	  una	  forma	  de	  ruido,	  se	  debe	  tener	  en	  cuenta	  que	  habrá	  que	  
aplicarlo	  "una	  sola	  vez",	  y	  siempre	  al	  final	  del	  proceso.	  Típicamente,	  esto	  ocurre	  en	  la	  
etapa	  del	  mastering.	  
	  
Muchos	  plugins	  de	  empleo	  en	  masterización	  ofrecen	  diferentes	  algoritmos	  de	  dithering,	  a	  
los	  que	  se	  les	  suma	  el	  "noise	  shaping"	  o	  "modelado	  de	  ruido",	  algoritmo	  que,	  en	  primera	  
instancia	  suele	  encargarse	  de	  llevar	  el	  ruido	  producido	  por	  el	  dither	  al	  extremo	  cercano	  a	  
la	  frecuencia	  de	  Nyquist	  (frecuencia	  equivalente	  a	  la	  mitad	  de	  la	  velocidad	  de	  sampleo	  
utilizada	  en	  la	  grabación).	  De	  este	  modo	  se	  consigue	  minimizar	  aún	  mucho	  más	  el	  efecto	  
audible	  del	  dither.	  
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En	  el	  siguiente	  gráfico	  puede	  verse	  como	  el	  empleo	  del	  dithering	  consigue	  mantener	  
sustancialmente	  las	  características	  originales	  a	  bajo	  nivel	  cuando	  una	  onda	  es	  llevada	  a	  
una	  resolución	  menor	  que	  su	  valor	  de	  origen.	  
	  

	  


