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PROCESADORES	  DE	  DINAMICA:	  
	  
Estos	  procesadores	  pueden	  alterar	  de	  muchas	  formas	  la	  dinámica	  de	  una	  señal.	  Por	  
ejemplo,	  es	  posible	  hacer	  que	  un	  sonido	  disminuya	  drásticamente	  sus	  matices	  y	  
cambios	  de	  intensidad;	  o	  por	  el	  contrario,	  incrementarlos,	  ya	  sea	  subiendo	  las	  partes	  
más	  altas,	  sin	  afectar	  a	  las	  más	  bajas,	  o	  bajando	  más	  aún	  las	  partes	  más	  bajas	  sin	  
afectar	  a	  las	  más	  altas.	  
Puede	  hacerse	  que	  una	  señal	  no	  supere	  un	  determinado	  valor	  de	  amplitud,	  o,	  por	  el	  
contrario,	  que	  jamás	  un	  pico	  esté	  por	  debajo	  de	  un	  determinado	  nivel	  de	  amplitud.	  
Como	  se	  verá,	  el	  manejo	  de	  la	  dinámica	  puede	  ir	  desde	  lo	  sutil	  hasta	  lo	  absolutamente	  
artificial.	  
	  
Los	  procesadores	  de	  dinámica	  que	  aquí	  trataremos	  son:	  
-‐Compresores	  
-‐Limitadores	  
-‐Expansores	  hacia	  arriba	  y	  hacia	  abajo	  
-‐Compansores	  
-‐Noise	  Gate	  
-‐De	  esser	  
-‐Compresores	  multibanda	  
	  
	  
Compresores:	  
	  
El	  compresor,	  junto	  con	  los	  filtros	  y	  los	  ecualizadores,	  es	  quizá	  una	  de	  las	  herramientas	  
más	  usadas	  por	  el	  técnico.	  
Básicamente,	  el	  compresor	  encuentra	  tres	  utilidades	  diferentes,	  dentro	  del	  área	  
técnica.	  

1-‐ Evita	  que	  un	  pico	  supere	  un	  determinado	  nivel	  (en	  este	  caso	  pasa	  a	  ser	  un	  
limitador)	  

2-‐ Nivela	  el	  contenido	  dinámico	  de	  una	  señal	  
3-‐ Consigue	  dar	  a	  un	  sonido	  mayor	  impacto,	  o	  pegada.	  

	  
Lo	  cierto	  es	  que	  para	  cada	  intención,	  el	  compresor	  deberá	  tener	  diferentes	  ajustes	  en	  
sus	  parámetros.	  
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Los	  parámetros	  más	  usuales	  en	  un	  compresor	  son:	  
-‐Threshold	  (Umbral):	  Define	  la	  zona	  por	  sobre	  la	  cual	  el	  compresor	  aplicará	  una	  
determinada	  reducción	  de	  ganancia.	  Se	  mide	  en	  decibeles.	  
	  
	  
-‐Ratio	  (Relación	  de	  compresión):	  establece	  la	  cantidad	  de	  compresión	  a	  ser	  aplicada	  a	  
la	  señal	  procesada.	  Los	  valores	  de	  ratio,	  o	  relación	  de	  compresión,	  suelen	  expresarse	  
en	  factores,	  tales	  como	  
2:1;	  4:1;	  6:1;	  etc.	  Esto	  significa	  que,	  si	  por	  ejemplo,	  aplicamos	  un	  ratio	  de	  1:1,	  por	  cada	  
decibel	  que	  a	  la	  entrada	  al	  circuito	  detector	  la	  señal	  supere	  el	  nivel	  de	  threshold,	  a	  la	  
salida,	  el	  mismo	  dejará	  pasar	  1	  dB.	  En	  cambio,	  si	  el	  ratio	  fuera	  de	  4:1,	  entonces	  por	  
cada	  4	  decibeles	  que	  a	  la	  entrada	  superen	  el	  nivel	  de	  threshold,	  a	  la	  salida	  solo	  pasará	  
1	  dB.	  
	  
	  
Pongamos	  como	  ejemplo	  un	  threshold	  ajustado	  a	  -‐12dB,	  con	  un	  ratio	  de	  3:1,	  siendo	  
que	  la	  señal	  alcanzó	  a	  la	  entrada	  un	  valor	  de	  0dB.	  
Podríamos	  hacer	  el	  siguiente	  cálculo:	  
La	  señal	  ha	  superado	  12	  dB	  el	  nivel	  de	  threshold.	  Este	  valor	  lo	  dividimos	  en	  el	  ratio,	  y	  
luego	  se	  lo	  sumamos	  al	  valor	  e	  threshold.	  	  
Matemáticamente,	  la	  expresión	  sería	  la	  siguiente	  
	  

	  
[12	  /	  (3/1)]	  +	  (-‐12)	  =	  4	  +	  (-‐12)	  =	  	  -‐8dB	  

	  
	  
Valores	  de	  ratio	  mayores	  a	  10:1	  se	  consideran	  de	  limitación,	  ya	  que	  surge	  de	  este	  
hecho,	  que	  una	  señal	  debería	  pasar	  en	  20	  dB	  el	  nivel	  de	  threshold	  para	  salir	  solo	  a	  2	  dB	  
por	  sobre	  el	  nivel	  de	  threshold.	  
	  
	  
	  
	  

Niveles	  típicos	  de	  ratio	  
1,5:1	   compresión	  muy	  sutil	  
2:1	   compresión	  suave	  
4:1	   compresión	  media	  
7:1	   compresión	  densa	  
10:1	   compresión	  extrema	  –	  Limitación	  
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Nota:	  Cada	  decibel	  de	  compresión	  aplicada	  hará	  que	  el	  ruido	  de	  fondo	  sea	  1	  dB	  mayor.	  
	  
	  
-‐Attack	  (Ataque):	  Determina	  el	  tiempo	  que	  tarda	  en	  conseguirse	  el	  valor	  aplicado	  de	  
compresión,	  una	  vez	  la	  señal	  haya	  superado	  el	  nivel	  de	  threshold.	  Suele	  expresarse	  en	  
microsegundos	  y	  milisegundos.	  
Valores	  de	  ataque	  demasiado	  rápidos	  ocasionarán	  que	  la	  señal	  se	  vea	  afectada	  
inmediatamente,	  pudiendo	  en	  muchos	  casos	  perder	  valiosa	  información	  tímbrica.	  Este	  
es	  el	  caso	  de	  los	  instrumentos	  percusivos.	  
Valores	  demasiado	  lentos	  pueden	  hacer	  que	  el	  compresor	  no	  trabaje	  efectivamente	  en	  
las	  partes	  que	  necesitamos	  reducir	  la	  ganancia	  de	  salida.	  
	  
	  
-‐Release	  (liberación):	  Determina	  el	  tiempo	  que	  tarda	  el	  compresor	  en	  dejar	  de	  reducir	  
la	  ganancia	  a	  la	  salida	  respecto	  de	  la	  entrada,	  una	  vez	  la	  señal	  se	  haya	  restablecido	  por	  
debajo	  del	  nivel	  de	  threshold.	  Suele	  expresarse	  en	  segundos.	  
Un	  ajuste	  muy	  rápido	  del	  release,	  puede	  provocar	  efectos	  de	  bombeo	  en	  la	  señal,	  a	  la	  
vez	  que	  ajustes	  demasiado	  lentos,	  pueden	  provocar	  que	  el	  compresor	  termine	  por	  
bajar	  el	  nivel	  general	  de	  la	  señal,	  y	  la	  consecuente	  sensación	  de	  aplastamiento.	  
	  
-‐Makeup	  (Ganancia	  de	  salida):	  Este	  parámetro,	  ajustable	  en	  dB,	  controla	  el	  nivel	  de	  
salida	  del	  compresor,	  pudiendo	  compensar	  la	  pérdida	  de	  ganancia	  ocasionada	  por	  la	  
compresión.	  Muchos	  compresores	  tienen	  la	  función	  de	  “auto	  makeup”	  cuya	  finalidad	  
es	  corregir	  automáticamente	  el	  nivel	  de	  salida	  respecto	  al	  de	  entrada,	  	  
	  
	  
Existen	  varios	  tipos	  de	  circuitos	  eléctricos	  y	  electrónicos	  en	  la	  construcción	  de	  
compresores,	  de	  los	  cuales	  mencionaremos	  los	  dos	  principales:	  
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-‐Optocompresores:	  Poseen	  un	  circuito	  detector	  basado	  en	  una	  luz	  enfrentada	  a	  una	  
celda	  fotosensible.	  La	  luz	  varía	  su	  intensidad	  de	  acuerdo	  al	  voltaje	  que	  pasa	  por	  el	  
circuito	  –ubicado	  a	  la	  entrada	  del	  compresor-‐.	  La	  célula	  fotosensible	  regulará	  el	  voltaje	  
de	  salida,	  de	  acuerdo	  a	  la	  luz	  que	  recibe.	  A	  mayor	  luminosidad,	  menor	  será	  el	  paso	  de	  
la	  tensión	  a	  la	  salida	  del	  circuito.	  
Estos	  compresores	  se	  caracterizan	  por	  poseer	  una	  respuesta	  más	  suave,	  ya	  que	  los	  
tiempos	  de	  encendido	  y	  apagado	  de	  una	  lámpara,	  o	  serie	  de	  leds,	  no	  son	  inmediatos.	  
	  
-‐Electrocompresores:	  Su	  circuito	  detector	  está	  basado	  en	  un	  VCA	  (amplificador	  
controlado	  por	  voltaje).	  En	  este	  caso,	  la	  respuesta	  del	  compresor	  es	  de	  mucha	  mayor	  
precisión,	  pudiendo	  tener	  un	  control	  más	  significativo	  en	  su	  respuesta	  a	  los	  transitorios	  
(señales	  cuyo	  nivel	  varía	  extremadamente	  rápido).	  
	  
A	  su	  vez,	  los	  compresores,	  al	  igual	  que	  cualquier	  otro	  sistema	  de	  audio	  que	  requiera	  
una	  etapa	  de	  control	  activo	  en	  la	  señal,	  pueden	  estar	  construidos	  en	  base	  a	  válvulas,	  o	  
a	  transistores	  (estado	  sólido).	  
En	  el	  ámbito	  digital,	  es	  posible	  emular	  la	  respuesta	  de	  todos	  estos	  tipos	  de	  circuitos.	  
Dentro	  de	  los	  compresores	  por	  soft	  que	  emulan	  a	  los	  circuitos	  ópticos,	  se	  destaca	  
Waves	  R-‐Comp.	  
Otros	  compresores	  por	  soft	  que	  emulan	  a	  modelos	  clásicos	  en	  hardware	  –muchos	  de	  
ellos,	  llegan	  a	  tener	  valores	  superiores	  a	  los	  20.000	  dólares	  en	  sus	  versiones	  originales-‐	  
son,	  para	  el	  entorno	  Pro	  Tools,	  Bomb	  Factory,	  y	  en	  VST,	  la	  línea	  de	  Nomad	  Factory,	  y	  
URS.	  
Dentro	  del	  paquete	  de	  compresores	  de	  URS,	  se	  destaca	  el	  modelo	  “1970”	  basado	  en	  
los	  legendarios	  Neve,	  cuya	  respuesta	  es	  suave,	  a	  la	  vez	  que	  precisa.	  
	  
	  
Otros	  parámetros	  que	  pueden	  llegar	  a	  aparecer	  en	  diferentes	  compresores,	  son:	  
-‐Knee	  (rodilla):	  Se	  trata	  de	  la	  curva	  de	  relación	  de	  compresión	  entre	  los	  ejes	  de	  entrada	  
/	  salida.	  
Hard	  knee	  (rodilla	  dura):	  presenta	  una	  relación	  angular,	  de	  modo	  que	  la	  señal	  
únicamente	  será	  comprimida	  al	  pasar	  por	  sobre	  el	  nivel	  de	  threshold.	  Esta	  función	  es	  
típica	  en	  la	  compresión	  de	  sonidos	  percusivos.	  
Soft	  Knee	  (rodilla	  suave):	  Presenta	  una	  curvatura	  en	  el	  eje	  de	  relación	  de	  compresión.	  
Esto	  permite	  una	  compresión	  más	  gradual,	  y	  por	  lo	  tanto,	  menos	  obvia,	  aunque	  la	  
actividad	  de	  la	  compresión	  comenzará	  aún	  cuando	  la	  señal	  se	  encuentre	  por	  debajo	  
del	  threshold.	  En	  muchos	  casos,	  el	  parámetro	  Knee	  es	  variable,	  pudiendo	  el	  usuario	  
ajustar	  el	  modo	  de	  respuesta	  a	  su	  necesidad.	  
La	  compresión	  en	  Soft	  Knee	  es	  de	  uso	  típico	  en	  voces,	  o	  instrumentos	  de	  viento.	  Sin	  
embargo,	  no	  existe	  una	  regla	  general	  que	  diga	  que	  para	  tal	  sonido	  debe	  emplearse	  un	  
tipo	  de	  Knee	  en	  particular.	  Todo	  depende	  de	  lo	  que	  se	  busca.	  
	  
-‐Hold	  (Sostenido):	  Especifica	  un	  tiempo	  por	  el	  cual	  la	  compresión	  no	  dejará	  de	  
aplicarse.	  En	  algunos	  casos,	  este	  parámetro	  evita	  saltos	  bruscos	  en	  la	  señal.	  
	  
-‐Input	  Gain	  (Ganancia	  de	  entrada):	  Especifica	  la	  cantidad	  de	  voltaje	  que	  ingresa	  al	  
circuito	  detector.	  Si	  una	  señal	  entra	  al	  compresor	  con	  un	  nivel	  muy	  bajo,	  es	  de	  esperar	  
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que	  el	  compresor	  aumente	  mucho	  su	  nivel	  de	  ruido	  a	  la	  salida.	  No	  olvidemos	  que	  por	  
cada	  dB	  de	  reducción	  en	  la	  ganancia,	  obtenemos	  un	  dB	  más	  de	  ruido.	  
	  
-‐Brick	  Wall	  (Pared):	  Medido	  en	  decibeles.	  Establece	  un	  valor	  máximo	  para	  la	  salida	  de	  
la	  señal,	  evitando	  de	  este	  modo	  que	  se	  sobrecargue	  el	  circuito.	  Sin	  embargo,	  este	  
parámetro	  ajustado	  a	  extremo,	  puede	  ocasionar	  niveles	  importantes	  de	  distorsión.	  
	  
-‐Drive:	  Este	  parámetro,	  medido	  en	  decibeles,	  establece	  una	  asociación	  entre	  los	  
valores	  de	  threshold	  y	  Makeup,	  generando	  un	  mayor	  nivel	  de	  salida	  a	  medida	  que	  
aumenta	  la	  compresión.	  El	  compresor	  por	  soft	  PSP	  Vintage	  Warmer	  es	  un	  buen	  ejemplo	  
en	  software.	  
	  
	  
SIDE	  CHAIN	  (Cadena	  lateral):	  
Partamos	  de	  la	  base	  de	  que	  un	  compresor	  lleva	  un	  circuito	  que	  detecta	  el	  voltaje	  de	  la	  
señal	  de	  entrada,	  y	  le	  permite	  regular	  el	  mismo	  a	  la	  salida.	  Este	  circuito	  detector	  posee	  
una	  entrada	  adicional,	  denominada	  “sidechain”,	  a	  la	  que,	  al	  conectarle	  una	  señal,	  
puentea	  la	  entrada	  principal	  –input-‐	  del	  compresor,	  pasando	  a	  ser	  esta	  la	  que	  lleve	  la	  
señal	  al	  circuito	  detector.	  
Esto	  nos	  permite	  varias	  funciones	  adicionales,	  como	  por	  ejemplo,	  a	  través	  de	  un	  cable	  
Y	  conectar	  al	  sidechain	  un	  ecualizador,	  y	  enfatizar	  un	  sector	  de	  frecuencias,	  de	  modo	  
que	  la	  compresión	  se	  vea	  afectada	  principalmente	  por	  la	  modificación	  de	  la	  
ecualización.	  Sin	  embargo,	  esta	  ecualización	  no	  incide	  en	  la	  señal	  de	  salida	  del	  
compresor.	  
Pongamos	  un	  ejemplo:	  Si	  tuviéramos	  una	  toma	  de	  voz	  que	  presenta	  sibilancia	  (cuando	  
la	  letra	  S	  suena	  como	  un	  silbido),	  podríamos	  insertarle	  directamente	  un	  ecualizador,	  y	  
luego	  de	  encontrar	  la	  banda	  de	  frecuencias	  en	  las	  que	  se	  aloja	  la	  letra	  S,	  atenuar	  en	  
unos	  cuantos	  decibeles	  dicha	  porción.	  Ahora	  bien,	  esto	  provocaría	  que	  no	  solamente	  la	  
letra	  S	  deje	  de	  sibilar,	  sino	  que	  a	  su	  vez,	  toda	  la	  voz,	  en	  su	  conjunto,	  perdería	  
información	  en	  esa	  banda	  de	  frecuencias.	  Esto	  podría	  ser	  muy	  notorio	  en	  las	  vocales	  
abiertas,	  las	  que	  llevan	  enorme	  cantidad	  de	  altas	  frecuencias,	  pero	  a	  muy	  pequeños	  
valores	  de	  amplitud.	  
Por	  el	  contrario,	  si	  insertamos	  el	  ecualizador	  en	  el	  sidechain	  de	  un	  compresor,	  
podemos	  enfatizar	  esa	  gama	  de	  frecuencias	  -‐las	  que	  ocupa	  la	  letra	  S-‐,	  haciendo	  que	  el	  
circuito	  detector	  predomine	  en	  dicha	  banda	  de	  frecuencias,	  pero	  únicamente	  cuando	  
las	  mismas	  excedan	  un	  valor	  de	  threshold.	  De	  este	  modo,	  no	  se	  verán	  afectadas	  las	  
partes	  en	  las	  que	  la	  energía	  de	  estas	  frecuencias	  no	  sea	  excesiva.	  La	  conjunción	  de	  un	  
compresor	  y	  un	  ecualizador	  enfatizando	  las	  	  frecuencias	  comprendidas	  entre	  4000	  y	  
10.000Hz	  se	  conoce	  como	  “De	  Esser”	  
Otra	  utilidad	  de	  la	  cadena	  lateral	  es	  la	  función	  de	  “Ducking”,	  la	  cual	  consiste	  en	  
conectar	  al	  sidechain	  una	  señal	  externa	  que	  se	  dirija	  al	  circuito	  detector,	  para	  que	  esta	  
determine	  la	  compresión	  aplicada	  a	  la	  señal	  conectada	  a	  la	  entrada	  –input-‐	  del	  
compresor.	  Por	  ejemplo:	  Podríamos	  poner	  un	  compresor	  a	  una	  pista	  de	  música,	  y	  la	  
salida	  directa	  de	  un	  canal	  que	  lleva	  una	  voz	  conectada	  al	  Sidechain.	  De	  este	  modo,	  será	  
la	  voz	  la	  que	  determine	  la	  compresión	  que	  se	  aplicará	  a	  la	  música.	  En	  consecuencia,	  
cada	  vez	  que	  la	  voz	  aparezca,	  se	  comprimirá	  la	  música.	  Por	  supuesto,	  todo	  está	  sujeto	  
al	  control	  de	  todos	  los	  parámetros	  (threshold,	  ratio,	  attack	  y	  release).	  
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Compresión	  Multibanda:	  
	  
Estos	  procesadores	  llevan	  incluidos	  en	  sus	  circuiros	  filtros	  del	  tipo	  LPF,	  Bandpass	  y	  HPF,	  
ubicando	  en	  cada	  filtro	  un	  circuito	  detector	  independiente.	  
Esto	  permite	  al	  procesador	  realizar	  una	  compresión	  selectiva	  por	  bandas	  de	  
frecuencia.	  
Por	  ejemplo,	  podríamos	  ajustar	  el	  filtro	  LPF	  de	  modo	  de	  seleccionar	  las	  frecuencias	  
afectadas	  por	  el	  bajo,	  en	  una	  mezcla	  de	  rock,	  sin	  afectar	  el	  toque	  de	  la	  cuerda,	  ya	  que	  
es	  allí	  donde	  se	  encuentra	  la	  definición.	  
El	  compresor	  multibanda	  es	  muy	  utilizado	  en	  la	  etapa	  de	  mastering,	  aunque	  bien	  
puede	  usarse	  en	  canales	  independientes	  en	  mezcla.	  
En	  estos	  compresores	  encontraremos	  por	  cada	  banda,	  los	  correspondientes	  
parámetros	  de	  threshold,	  ratio,	  attack	  y	  release.	  
Es	  posible,	  en	  algunos	  modelos,	  tanto	  hardware	  como	  software,	  variar	  la	  Q	  de	  los	  
filtros,	  aunque	  suele	  ser	  siempre	  de	  manera	  global.	  
También	  suelen	  tener	  un	  control	  de	  knee	  global,	  o	  por	  banda	  de	  frecuencia.	  
	  
	  
Expansores	  
	  
Expansión	  hacia	  arriba:	  
Estos	  procesadores	  dinámicos	  se	  utilizan	  para	  restaurar	  o	  resaltar	  la	  relación	  dinámica	  
de	  una	  señal.	  
En	  este	  caso,	  la	  señal	  que	  se	  verá	  afectada	  será	  la	  que	  supere	  el	  nivel	  de	  threshold.	  
El	  parámetro	  Ratio	  suele	  expresarse	  a	  la	  inversa	  de	  un	  compresor.	  O	  sea,	  en	  lugar	  de	  
4:1,	  el	  valor	  será	  1:4.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  por	  cada	  decibel	  que	  la	  señal	  pase	  por	  el	  
nivel	  de	  threshold	  a	  la	  entrada,	  a	  la	  salida	  aumentará	  en	  4	  dB.	  
Los	  parámetros	  de	  attack	  y	  release	  mantienen	  la	  misma	  función	  que	  en	  un	  típico	  
compresor.	  
	  
Expansión	  hacia	  abajo:	  
En	  este	  caso,	  la	  señal	  afectada	  será	  la	  que	  se	  encuentre	  por	  debajo	  del	  threshold.	  
Nuevamente	  los	  valores	  de	  ratio	  se	  expresan	  de	  manera	  inversa	  a	  los	  de	  compresión.	  
La	  finalidad	  de	  un	  expansor	  hacia	  abajo	  es	  la	  de	  aumentar	  o	  resaltar	  el	  rango	  dinámico	  
de	  una	  señal.	  
	  
Un	  ajuste	  de	  ratio	  de	  1:4	  provocará	  que	  por	  cada	  1dB	  que	  la	  señal	  se	  ubique	  por	  
debajo	  del	  nivel	  de	  threshold	  a	  la	  entrada,	  a	  la	  salida	  se	  verá	  atenuado	  en	  4dB.	  O	  sea,	  
para	  el	  ejemplo	  expuesto,	  una	  señal	  ubicada	  2dB	  por	  debajo	  del	  threshold,	  verá	  su	  
nivel	  reducido	  en	  8dB.	  
Los	  parámetros	  de	  attack	  y	  release	  mantienen	  la	  misma	  función	  que	  en	  un	  típico	  
compresor.	  
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Expansor	  hacia	  abajo	  

	  
	  
Existen	  dispositivos	  capaces	  de	  alterar	  la	  dinámica	  en	  ambos	  sentidos	  de	  manera	  
simultánea.	  Esto	  es,	  comprimir,	  y	  a	  la	  vez	  expandir	  hacia	  abajo,	  partiendo	  de	  un	  
mismo,	  o	  dos	  thresholds,	  uno	  para	  compresión	  y	  otro	  para	  expansión.	  Estos	  se	  
denominan	  “companders”	  o	  “compansores”.	  
	  
	  
	  
	  
Noise	  Gate	  (compuerta	  de	  ruido):	  
	  
	  
Básicamente,	  una	  noise	  gate	  es	  un	  expansor	  hacia	  abajo,	  con	  un	  ratio	  1:infinito.	  
Estos	  procesadores	  están	  diseñados	  para	  evitar	  que	  las	  señales	  que	  se	  encuentren	  por	  
debajo	  de	  un	  determinado	  threshold	  no	  pasen	  a	  la	  salida.	  Su	  utilización	  práctica	  es	  la	  
eliminación	  de	  ruido	  de	  fondo,	  aunque	  es	  de	  destacar	  que	  una	  noise	  gate	  no	  es	  un	  
noise	  reductor,	  ya	  que	  en	  el	  caso	  de	  una	  gate,	  la	  señal	  que	  supera	  el	  umbral,	  pasará	  
con	  ruido,	  aunque	  en	  	  muchos	  casos,	  el	  mismo	  puede	  ser	  enmascarado	  por	  la	  misma	  
señal.	  
	  
Los	  parámetros	  de	  una	  noise	  gate	  son:	  
-‐Threshold:	  indica	  el	  nivel	  por	  sobre	  el	  cual	  la	  señal	  podrá	  pasar	  a	  la	  salida	  del	  
dispositivo.	  Visto	  de	  otro	  ángulo,	  es	  el	  parámetro	  que	  divide	  la	  señal	  pasante	  de	  la	  que	  
será	  eliminada,	  o	  atenuada	  con	  una	  relación	  infinita.	  
-‐Attack:	  refiere	  al	  tiempo	  que	  tarda	  en	  abrirse	  la	  compuerta	  para	  ceder	  paso	  a	  la	  señal.	  
Tiempos	  muy	  cortos	  pueden	  ocasionar	  distorsiones	  audibles	  en	  señales	  que	  lleven	  
bajas	  frecuencias.	  Tiempos	  muy	  largos	  reducirán	  notablemente	  la	  información	  tímbrica	  
en	  sonidos	  del	  tipo	  percusivos	  (no	  olvidemos	  que	  en	  este	  tipo	  de	  sonidos,	  la	  mayor	  
concentración	  tímbrica	  se	  encuentra	  en	  el	  ataque	  de	  su	  envolvente).	  
-‐Release:	  Determina	  el	  tiempo	  que	  tarda	  en	  cerrarse	  la	  compuerta	  una	  vez	  que	  la	  señal	  
haya	  pasado	  por	  debajo	  del	  valor	  de	  threshold.	  Tiempos	  excesivamente	  cortos	  pueden	  
quitarle	  naturalidad	  a	  un	  sonido,	  en	  tanto	  que	  tiempos	  de	  release	  muy	  largos	  pueden	  
hacer	  que	  el	  efecto	  buscado	  se	  disminuya	  notoriamente.	  
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-‐Hold:	  Este	  parámetro	  mantiene	  durante	  un	  tiempo	  establecido	  por	  el	  usuario	  la	  
apertura	  de	  la	  compuerta,	  una	  vez	  la	  señal	  haya	  superado	  el	  valor	  de	  threshold.	  El	  
valor	  de	  hola	  es	  independiente	  del	  release,	  y	  no	  deben	  confundirse	  las	  características	  
de	  ambos	  parámetros.	  La	  finalidad	  del	  hold	  es	  la	  de	  evitar	  la	  sensación	  de	  “chapuceo”	  
producto	  de	  señales	  con	  variaciones	  de	  intensidad	  que	  producen	  que	  la	  compuerta	  se	  
abra	  y	  cierre	  en	  intervalos	  muy	  seguidos.	  
	  
Otros	  parámetros	  que	  aparecen	  en	  algunos	  procesadores	  de	  noise	  gate	  son:	  
-‐Rate:	  refiere	  a	  la	  velocidad	  de	  recupero.	  Similar	  al	  release.	  
-‐Floor:	  Establece	  un	  threshold	  de	  apertura.	  En	  este	  caso,	  aparecen	  2	  parámetros	  de	  
threshold,	  uno	  para	  indicar	  el	  valor	  de	  apertura,	  y	  el	  otro	  para	  indicar	  el	  cierre	  de	  la	  
compuerta.	  Esto	  evita	  que	  la	  compuerta	  se	  abra	  y	  cierre	  constantemente	  debido	  a	  las	  
constantes	  diferencias	  dinámicas	  halladas	  en	  una	  señal.	  
-‐Sidechain:	  Entrada	  lateral	  que	  controla	  por	  una	  vía	  externa	  la	  apertura	  y	  cierre	  de	  la	  
compuerta.	  De	  este	  modo,	  es	  posible	  hacer	  que	  un	  instrumento	  en	  una	  mezcla	  permita	  
el	  paso	  de	  otro	  instrumento,	  ubicado	  en	  otro	  canal.	  Esta	  técnica	  se	  conoce	  como	  
gating.	  Del	  mismo	  modo,	  es	  posible	  insertar	  un	  ecualizador	  en	  la	  entrada	  sidechain,	  
para	  enfatizar	  las	  frecuencias	  en	  las	  que	  la	  compuerta	  se	  abrirá.	  No	  debemos	  olvidar	  
que	  tanto	  un	  expansor,	  como	  una	  noise	  gate,	  al	  igual	  que	  un	  compresor,	  trabajan	  a	  
base	  de	  un	  circuito	  detector.	  


