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PROCESADORES	  DE	  SEÑAL:	  

	  

Se	  entiende	  por	  procesadores	  de	  señal	  a	  aquellos	  dispositivos	  que	  son	  capaces	  de	  
alterar	  de	  forma	  total	  o	  parcial	  el	  contenido	  de	  una	  señal	  de	  audio.	  

Estos	  dispositivos	  se	  dividen	  en	  los	  llamados	  propiamente	  "procesadores",	  y	  los	  
que	  son	  considerados	  como	  "efectos".	  Esta	  división	  conceptual	  se	  basa	  en	  el	  modo	  
en	  que	  interfieren	  en	  la	  ruta	  de	  la	  señal,	  y	  su	  resultante	  alteración,	  la	  que	  puede	  dar	  
por	  resultado	  tanto	  una	  modificación	  radical,	  como	  un	  simple	  añadido.	  

En	  lo	  referente	  a	  la	  ruta	  de	  la	  señal,	  los	  procesadores	  son	  conexiones	  en	  serie,	  en	  
tanto	  que	  los	  efectos	  son	  conexiones	  en	  paralelo.	  A	  su	  vez,	  dentro	  del	  entorno	  de	  
una	  consola	  de	  mezclas,	  ya	  sea	  esta	  hardware,	  o	  su	  emulación	  por	  software,	  las	  
conexiones	  en	  serie	  se	  ven	  representadas	  por	  los	  inserts,	  y	  las	  rutas	  paralelas.	  por	  
los	  envíos	  auxiliares.	  Esta	  situación,	  conlleva,	  en	  consecuencia,	  a	  que	  todos	  los	  
inserts	  correspondientes	  a	  un	  mismo	  canal,	  son	  también	  conexiones	  seriadas.	  Esto	  
significa	  que	  si,	  por	  ejemplo,	  conectamos	  un	  ecualizador	  en	  el	  insert	  #1,	  y	  un	  
compresor	  en	  el	  insert	  #2,	  entonces	  todo	  lo	  que	  pase	  por	  el	  compresor	  ya	  se	  
encuentra	  ecualizado.	  En	  tanto,	  no	  importando	  la	  cantidad	  de	  envíos	  que	  posea	  un	  
sistema,	  estos	  siempre	  serán	  entre	  sí	  rutas	  paralelas.	  Sin	  embargo,	  en	  la	  mayoría	  
de	  las	  consolas	  de	  mezclas,	  la	  ruta	  de	  señal	  suele	  pasar	  primero	  por	  los	  inserts,	  y	  
luego	  por	  los	  envíos.	  De	  este	  modo	  si,	  por	  ejemplo,	  insertáramos	  un	  ecualizador	  en	  
un	  canal,	  todas	  sus	  salidas	  auxiliares	  habrán	  pasado	  por	  el	  ecualizador.	  Esto	  
mismo,	  no	  obstante,	  en	  algunos	  sistemas	  puede	  revertirse.	  

	  

	    
	  

Representación	  en	  Nuendo	  de	  los	  módulos	  de	  Insert	  y	  Send	  
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En	  la	  actualidad,	  prácticamente	  todos	  los	  sistemas	  de	  grabación	  y	  edición	  de	  audio	  
basados	  en	  software	  cuentan	  con	  sus	  respectivos	  módulos	  de	  procesamiento,	  ya	  
sea	  como	  una	  función	  de	  aplicación	  permanente,	  como	  en	  tiempo	  real.	  En	  tanto,	  en	  
el	  entorno	  del	  hardware,	  es	  común	  encontrar	  estos	  dispositivos	  dentro	  de	  módulos	  
de	  rack,	  ya	  sea	  albergando	  una	  sola	  función,	  tal	  como	  podría	  ser	  el	  caso	  de	  un	  
compresor:	  

	  

	  

Compresor	  analógico	  Alesis	  3630	  

	  

así	  como	  los	  denominados	  multiefectos,	  los	  que	  pueden	  contar	  con	  infinidad	  de	  
prestaciones,	  ya	  sea	  de	  a	  una	  a	  la	  vez,	  o	  en	  cadena	  de	  series	  y/o	  paralelos.	  
Generalmente,	  los	  multiefectos	  cuentan	  con	  programas	  ya	  definidos	  por	  	  el	  
fabricante,	  para	  	  que	  el	  usuario	  simplemente	  seleccione	  uno	  de	  la	  lista.	  Esta	  
situación	  también	  es	  útil	  para	  cuando	  	  se	  	  quiere	  	  lograr	  un	  efecto	  en	  particular:	  Se	  
selecciona	  el	  preset	  de	  fábrica	  más	  cercano	  al	  efecto	  deseado,	  y	  a	  	  	  partir	  de	  allí	  se	  	  
puede	  comenzar	  a	  variar	  	  sus	  parámetros,	  lo	  cual	  no	  es	  lo	  mismo	  que	  comenzar	  
desde	  cero.	  Cuando	  un	  efecto	  se	  modifica,	  se	  puede	  guardar	  en	  la	  	  memoria	  del	  
procesador,	  lo	  que	  se	  denomina	  como	  programa	  de	  usuario.	  

	  

	  

Procesador	  Multiefectos	  Yamaha	  SPX2000	  

	  

Dentro	  del	  dominio	  digital,	  los	  procesadores	  y	  efectos	  se	  adecuan	  a	  cálculos	  
basados	  en	  DSP	  (Digital	  Signal	  Processor),	  en	  tanto	  que	  los	  dispositivos	  hardware,	  
pueden	  basarse	  en	  DSP,	  o	  simplemente	  estar	  diseñados	  de	  acuerdo	  a	  circuitería	  
electrónica.	  En	  este	  ultimo	  caso,	  podemos	  hallar	  desde	  circuitos	  integrados	  
básicos,	  hasta	  hasta	  complejísimos	  diseños	  transistorizados,	  e	  incluso	  con	  etapas	  
valvulares.	  Cabe	  destacar,	  entonces,	  que	  no	  debemos	  confundirnos	  por	  el	  simple	  
hecho	  de	  que	  un	  determinado	  procesador	  venga	  presentado	  en	  software	  o	  en	  
hardware,	  en	  cuanto	  a	  si	  el	  mismo	  es	  analógico	  o	  digital.	  Un	  procesador	  basado	  en	  
DSP	  puede	  estar	  montado	  en	  un	  rack,	  pero	  aun	  así	  sigue	  siendo	  un	  procesador	  
digital.	  En	  tanto	  que	  no	  existen	  procesadores	  analógicos	  en	  software.	  

Principalmente	  encontraremos	  tres	  tipos	  de	  procesadores,	  independientemente	  de	  
su	  carácter	  análogo	  o	  digital,	  estos	  son	  los	  Procesadores	  Dinámicos,	  los	  
Procesadores	  de	  Tiempo,	  y	  los	  Procesadores	  de	  Frecuencia.	  de	  los	  cuales	  se	  
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desprende	  la	  gran	  mayoría	  de	  las	  posibles	  modificaciones	  que	  puedan	  añadírsele	  a	  
una	  señal	  de	  audio.	  

Procesadores	  Dinámicos:	  	  

Controlan	  el	  volumen	  de	  una	  señal	  de	  audio.	  En	  este	  caso,	  vale	  aclarar	  que	  pueden	  
referirse	  no	  solo	  a	  los	  niveles	  de	  la	  señal	  completa,	  sino	  también	  a	  la	  alteración	  de	  
nivel	  de	  porciones	  de	  frecuencia	  de	  una	  señal	  completa.	  

Se	  consideran	  procesadores	  en	  serie,	  ya	  que	  los	  mismos	  alteran	  el	  contenido	  
completo	  de	  la	  señal	  que	  afectan.	  Se	  dice	  que	  la	  señal	  entra	  100%	  seca	  (dry)	  y	  sale	  
100%	  húmeda	  (wet)	  

	  

En	  esta	  categoría	  entran	  los:	  

-‐Compresores	  (Compressor)	  

-‐Limitadores	  (Limiter)	  

-‐Compuertas	  (Gate	  o	  Noise	  Gate)	  

-‐Expansores	  (Expanders)	  

-‐Reductores	  de	  ruido	  (Noise	  Reduction;	  DBX	  y	  Dolby)	  

	  

Procesadores	  de	  Frecuencia:	  	  

Controlan	  el	  nivel	  correspondiente	  a	  las	  diferentes	  bandas	  de	  frecuencia	  que	  
componen	  a	  una	  señal.	  

-‐Ecualizadores	  (EQ)	  

-‐Filtros	  

	  

Efectos	  basados	  de	  tiempo:	  	  	  

Varían	  el	  tiempo	  y	  desplazan	  el	  sonido	  para	  crear	  espacio,	  profundidad,	  efectos	  de	  
eco,	  etc.	  Estos	  se	  conectan	  en	  forma	  paralela	  a	  la	  señal	  de	  origen,	  o	  sea	  que	  se	  
puede	  mezclar	  una	  señal	  seca	  (sin	  efecto)	  con	  la	  misma	  señal	  mojada	  (con	  efecto).	  	  	  	  	  	  	  

A	  esta	  categoría	  corresponden:	  

-‐Reverberadores	  (Reverb)	  

-‐Retardo	  (Delay)	  

-‐Chorus	  

-‐Flanger	  
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-‐Eco	  (Echo)	  

-‐Desplazamiento	  de	  fase	  (Phase	  Shift)	  

-‐Transportador	  de	  tono	  (Pitch	  Shift)	  

	  

FILTROS:	  

El	  filtro	  es	  un	  dispositivo	  que	  atenúa	  ciertas	  bandas	  de	  frecuencias.	  La	  diferencia	  
entre	  un	  ecualizador	  y	  un	  filtro	  es	  que	  el	  primero	  afecta	  únicamente	  a	  la	  frecuencia	  
seleccionada	  y	  sus	  adyacentes,	  mientras	  que	  el	  filtro	  afecta	  todas	  las	  frecuencias	  
arriba	  o	  abajo	  de	  la	  seleccionada.	  El	  ecualizador	  permite	  variar	  la	  cantidad	  de	  	  
atenuación,	  y	  en	  el	  filtro	  la	  atenuación	  ya	  está	  prefijada	  y	  es	  abrupta.	  

Los	  tipos	  de	  filtros	  más	  comunes	  son:	  

Pasa	  altos	  (Highpass):	  Atenúa	  todas	  las	  frecuencias	  que	  están	  abajo	  de	  la	  
frecuencia	  de	  corte,	  que	  es	  una	  frecuencia	  prefijada.	  

Pasa	  bajos	  (Lowpass):	  Atenúa	  todas	  las	  frecuencias	  arriba	  de	  la	  de	  corte.	  

Pasa	  banda:	  Asigna	  un	  punto	  abajo	  y	  un	  punto	  arriba	  en	  donde	  se	  cortarán	  o	  
atenuarán	  las	  frecuencias,	  dejando	  sólo	  pasar	  esa	  banda.	  

Banda	  eliminada	  (Band	  Reject):	  atenúa	  la	  porción	  del	  espectro	  ubicada	  entre	  dos	  
frecuencias	  de	  corte,	  sin	  alterar	  las	  frecuencias	  por	  debajo	  y	  encima	  de	  las	  mismas.	  

Notch:	  Este	  filtro	  se	  usa	  para	  atenuar	  una	  banda	  muy	  angosta,	  dejando	  pasar	  las	  
frecuencias	  de	  los	  lados	  del	  rango	  Notch.	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Filtros	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_filtros.htm	  

	  

ECUALIZADORES:	  

El	  ecualizador	  es	  un	  dispositivo	  electrónico	  que	  altera	  la	  respuesta	  de	  frecuencia	  
de	  una	  señal,	  realzando	  o	  atenuando	  (boost/cut)	  porciones	  seleccionadas	  del	  
espectro	  de	  audio.	  

La	  ecualización	  se	  puede	  utilizar	  de	  modo	  correctivo	  o	  creativo.	  

Dentro	  de	  los	  ecualizadores	  encontramos	  a	  los	  de	  frecuencia	  fija,	  los	  semi	  
paramétricos,	  los	  paramétricos	  y	  los	  gráficos.	  En	  todos	  los	  casos	  varía	  el	  número	  
de	  frecuencias	  que	  un	  EQ	  puede	  contener.	  En	  el	  caso	  específico	  de	  los	  
ecualizadores	  gráficos,	  estos	  pueden	  trabajar	  en	  intervalos	  de	  octava	  completa,	  
media	  octava,	  un	  tercio	  de	  octava.	  Entre	  más	  dividida	  sea	  la	  octava,	  mayor	  
complejidad	  presentará	  su	  uso.	  
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Encontramos	  dos	  tipos	  de	  ecualización:	  

-‐Peak	  o	  Bell:	  Incrementa	  o	  disminuye	  el	  nivel	  de	  una	  banda	  de	  frecuencias	  
alrededor	  de	  la	  frecuencia	  central	  (fc),	  que	  es	  el	  punto	  donde	  se	  lleva	  a	  cabo	  el	  
máximo	  realce	  o	  atenuación.	  

-‐Shelving	  o	  Shelf:	  Incrementa	  o	  disminuye	  la	  amplitud,	  pero	  gradualmente	  se	  
aplana	  al	  nivel	  máximo	  seleccionado,	  cuando	  llega	  a	  la	  frecuencia	  de	  cambio	  
elegida.	  El	  nivel	  entonces	  se	  mantiene	  	  constante	  	  para	  todas	  las	  frecuencias	  a	  
partir	  de	  ese	  punto.	  La	  frecuencia	  de	  cambio	  es	  aquella	  en	  la	  que	  la	  ganancia	  es	  3	  
dB	  arriba	  o	  abajo	  de	  donde	  el	  ecualizador	  comienza	  a	  aplanarse.	  A	  la	  frecuencia	  
donde	  la	  ganancia	  deja	  de	  incrementar	  o	  decrecer	  se	  la	  llama	  Stop.	  

Ecualizadores	  de	  frecuencia	  fija:	  

Operan	  en	  frecuencias	  ya	  prefijadas,	  con	  un	  ancho	  de	  banda	  fijo,	  que	  es	  el	  rango	  de	  
frecuencias	  adyacentes	  a	  la	  seleccionada.	  Las	  adyacentes	  se	  realzan	  o	  atenúan	  
también,	  pero	  en	  menor	  medida,	  dependiendo	  del	  valor	  Q.	  Por	  lo	  general,	  cuentan	  
con	  dos	  (Low/Hi)	  o	  tres	  (Low/Mid/Hi)	  rangos	  de	  frecuencia	  del	  espectro	  total.	  
Cada	  grupo	  se	  controla	  mediante	  un	  pote	  separado,	  seleccionando	  solamente	  una	  
frecuencia	  central	  por	  control.	  

Esto	  mismo	  puede	  presentarse	  de	  dos	  maneras.	  La	  primera	  es	  incluyendo	  
solamente	  los	  controles	  de	  nivel	  (realce	  /	  atenuación),	  de	  modo	  que	  las	  frecuencias	  
que	  puedan	  alterar	  sus	  respuestas	  de	  nivel	  sean	  fijas	  y	  predeterminadas.	  En	  este	  
caso,	  el	  usuario	  solamente	  podrá	  controlar	  el	  nivel,	  ya	  que	  las	  frecuencias	  son	  
preestablecidas.	  	  Este	  es	  el	  caso	  propio	  de	  los	  ecualizadores	  de	  frecuencia	  fija.	  

La	  segunda	  es	  manera	  presenta	  dos	  controles	  interdependientes:	  uno	  que	  maneja	  
la	  frecuencia,	  y	  otro	  que	  controla	  su	  nivel.	  Estos	  son	  los	  denominados	  
ecualizadores	  de	  barrido	  o	  Semi	  Paramétricos	  

	  

Ecualizadores	  paramétricos:	  

Presenta	  tres	  controles	  principales	  por	  banda	  de	  frecuencia	  afectada:	  Frecuencia,	  
Nivel	  (realce	  /	  atenuación)	  y	  Ancho	  de	  Banda,	  que	  determina	  la	  porción	  de	  
frecuencias	  adyacentes	  a	  la	  frecuencia	  central	  que	  serán	  afectadas,	  o	  factor	  Q,	  que	  
determina	  la	  forma	  de	  la	  pendiente.	  

	  

Ecualizadores	  gráficos:	  

Son	  ecualizadores	  de	  frecuencia	  fija	  provistos	  de	  	  deslizadores	  o	  sliders	  que	  
realzan	  o	  atenúan	  las	  frecuencias	  seleccionadas.	  La	  posición	  de	  los	  deslizadores	  
forma	  	  la	  curva	  de	  ecualización,	  de	  ahí	  el	  nombre	  de	  Eq.	  gráfico.	  

La	  cantidad	  de	  deslizadores	  depende	  de	  la	  relación	  de	  octavas:	  1	  octava;	  ½	  octava;	  
1/3	  de	  octava.	  
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ECUALIZADORES	  DE	  Q	  PROPORCIONAL	  A	  LA	  FRECUENCIA	  VS.	  Q	  CONSTANTE:	  

	  

En	  los	  ecualizadores	  de	  Q	  proporcional	  a	  la	  frecuencia,	  el	  ancho	  de	  banda	  del	  filtro	  
que	  trabajará	  en	  cada	  frecuencia	  será	  relativo	  a	  la	  proporción	  de	  octava	  del	  diseño	  
del	  Eq.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  en	  un	  Eq.	  De	  octava,	  	  el	  Q	  fijado	  para	  la	  banda	  250	  Hz.	  
irá	  aproximadamente	  desde	  los	  125	  Hz.	  hasta	  los	  500	  Hz..	  Por	  lo	  tanto	  será	  de	  375	  
Hz.	  En	  cambio,	  para	  la	  banda	  de	  los	  4	  KHz.,	  se	  obtendrá	  un	  Q	  de	  aproximadamente	  
6	  KHz.,	  por	  ser	  sus	  octavas	  inferior	  y	  superior	  de	  2	  y	  8	  KHz.	  O	  sea,	  el	  ancho	  de	  
banda	  del	  filtro	  comenzará	  a	  cerrarse	  a	  medida	  que	  baja	  la	  frecuencia.	  

En	  el	  caso	  de	  Q	  constante,	  se	  mantiene	  la	  misma	  relación	  para	  todas	  las	  
frecuencias.	  Si	  esta	  fuera	  de	  200	  Hz.,	  para	  una	  FC	  de	  1000	  Hz.	  abarcará	  
aproximadamente	  desde	  los	  900	  a	  los	  1100	  Hz.	  Y	  para	  una	  FC	  de	  8000	  Hz,	  entre	  los	  
7900	  y	  los	  8100	  Hz.	  

Este	  tipo	  de	  diseño,	  permite	  una	  mayor	  precisión	  sobre	  todo	  en	  las	  frecuencias	  
más	  altas.	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Ecualizadores	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_ecualizadores_2011.pdf	  

	  

PROCESADORES	  ADSR:	  	  

Este	  tipo	  de	  procesadores	  suele	  encontrarse	  en	  software,	  y	  se	  refiere	  al	  manejo	  de	  
la	  envolvente	  de	  una	  señal.	  También	  el	  desarrollo	  de	  ADSR	  está	  provisto	  	  en	  todos	  
los	  sintetizadores.	  

-‐ADSR:	  Ataque	  –	  Decaimiento	  –	  Sostenimiento	  –	  Relajamiento.	  

Toda	  señal	  lleva	  su	  envolvente,	  la	  cual	  puede	  variar	  sustancialmente	  de	  acuerdo	  al	  
tipo	  de	  señal.	  Por	  ejemplo,	  la	  envolvente	  de	  un	  tambor	  será	  totalmente	  distinta	  que	  
la	  generada	  por	  un	  pad	  de	  sintetizador.	  

-‐	  Ataque:	  Es	  el	  tiempo	  que	  tarda	  una	  señal	  desde	  su	  momento	  inicial	  hasta	  llegar	  a	  
la	  cresta,	  en	  términos	  de	  amplitud.	  

-‐Decaimiento:	  Es	  el	  período	  en	  el	  que	  la	  señal	  cae	  desde	  su	  cresta	  o	  pico	  más	  alto	  
hasta	  un	  nivel	  en	  el	  cual	  ésta	  se	  estabiliza,	  o	  comienza	  su	  curva	  de	  desvanecimiento	  

-‐Sostenimiento:	  Es	  el	  tiempo	  y	  valor	  de	  amplitud	  en	  el	  cual	  la	  señal	  persiste	  luego	  
de	  la	  caída	  de	  su	  cresta.	  

-‐Relajamiento:	  Es	  el	  período	  de	  tiempo	  en	  el	  que	  aún	  persiste	  la	  señal	  después	  de	  
haber	  cesado	  su	  ejecución.	  
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COMPRESORES:	  	  

El	  compresor	  es	  un	  dispositivo	  que	  reduce	  el	  rango	  dinámico	  de	  una	  señal,	  
atenuando	  las	  partes	  más	  fuertes	  y	  aumentando	  en	  consecuencia	  las	  más	  débiles.	  

El	  compresor	  es	  básicamente	  un	  elemento	  correctivo,	  el	  cual	  se	  puede	  emplear	  en	  
el	  emparejamiento	  de	  señales,	  como,	  por	  ejemplo,	  una	  pista	  de	  voz	  en	  la	  cual	  hay	  
secciones	  muy	  fuertes	  y	  otras	  que	  apenas	  pueden	  oírse.	  Sin	  embargo,	  los	  diversos	  
estilos	  musicales,	  han	  desarrollado	  infinidad	  de	  técnicas	  de	  corte	  netamente	  
artístico	  en	  el	  empleo	  de	  la	  compresión.	  

Principales	  parámetros	  de	  los	  Compresores:	  

-‐Threshold:	  Es	  el	  nivel	  asignado	  donde	  las	  señales	  empezarán	  a	  comprimirse	  o	  a	  
limitarse.	  

-‐Ratio:	  Es	  la	  relación	  entre	  el	  nivel	  de	  entrada	  y	  el	  nivel	  de	  salida	  de	  un	  compresor.	  
Una	  relación	  normal	  sería	  de	  1:1	  (ganancia	  unitaria),	  en	  donde	  el	  sonido	  no	  será	  
afectado.	  El	  primer	  número	  del	  ratio	  significa	  el	  número	  de	  dB	  que	  están	  entrando	  
al	  compresor,	  en	  tanto	  el	  segundo	  número,	  la	  cantidad	  de	  dB	  que	  salen.	  Si	  la	  
entrada	  es	  6	  dB	  y	  la	  salida	  es	  2	  dB	  tenemos	  una	  relación	  de	  3:1.	  

-‐Attack:	  Se	  refiere	  al	  tiempo	  que	  tarda	  el	  compresor	  en	  completar	  su	  reacción	  al	  
traspaso	  del	  threshold.	  

-‐Release:	  Es	  el	  tiempo	  que	  el	  compresor	  tarda	  en	  restaurar	  la	  ganancia	  a	  su	  estado	  
normal	  una	  vez	  que	  la	  señal	  se	  haya	  caído	  debajo	  del	  umbral.	  

-‐Soft	  Knee:	  Produce	  un	  control	  de	  nivel	  más	  progresivo	  porque	  la	  relación	  de	  
compresión	  se	  incrementa	  gradualmente	  al	  valor	  ajustado,	  en	  lugar	  de	  aplicarlo	  
abruptamente.	  No	  todos	  los	  compresores	  cuentan	  con	  esta	  función.	  

-‐Hard	  Knee:	  Se	  utiliza	  cuando	  la	  compresión	  demanda	  un	  control	  más	  firme	  para	  
hacer	  modificaciones	  más	  pronunciadas	  a	  sonidos	  percusivos	  o	  instrumentos	  con	  
ataque	  rápido.	  

-‐Output:	  Este	  parámetro	  le	  agrega	  ganancia	  a	  la	  señal	  para	  compensar	  el	  nivel	  bajo	  
producido	  por	  el	  compresor.	  

Nota:	  Cada	  decibel	  de	  compresión	  aplicada	  hará	  que	  el	  ruido	  de	  fondo	  sea	  1	  dB	  
mayor.	  

	  

	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  	  

	  

correspondiente	  a	  Procesos	  Dinámicos	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/2_dinamica_apunte.htm	  	  
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LIMITADORES:	  	  

Los	  limitadores	  son	  básicamente	  compresores	  ajustados	  en	  una	  relación	  de	  10:1	  o	  
mayor,	  con	  valores	  de	  ataque	  y	  release	  muy	  rápidos.	  

Básicamente,	  impiden	  que	  el	  nivel	  instantáneo	  de	  una	  señal	  supere	  un	  
determinado	  valor	  de	  threshold.	  Principalmente	  se	  utilizan	  para	  evitar	  el	  clipping,	  
o	  sobrecarga,	  tanto	  en	  una	  sola	  señal,	  como	  en	  la	  suma	  de	  señales.	  

DE	  ESSER:	  

Cuando	  una	  voz	  se	  graba	  a	  alto	  nivel	  y	  con	  el	  micrófono	  colocado	  muy	  cerca	  de	  la	  
boca,	  tiene	  la	  tendencia	  a	  acentuar	  la	  letra	  “S”	  o	  el	  sonido	  “Sh”	  o	  “Ch”,	  o	  incluso	  la	  
“Y”.	  Esto	  causa	  un	  aumento	  en	  el	  rango	  de	  frecuencias	  superiores	  a	  3	  ó	  4	  KHz.	  El	  
resultado	  de	  esto	  se	  conocido	  como	  sibilancia	  y	  puede	  ser	  tratado	  efectivamente	  
usando	  un	  tipo	  especial	  de	  compresor:	  el	  De-‐esser,	  el	  que	  sólo	  trabaja	  en	  medias	  
altas	  frecuencias,	  cuando	  estas	  poseen	  gran	  energía,	  sin	  modificar	  los	  niveles	  de	  las	  
mismas	  cuando	  se	  encuentren	  a	  bajo	  nivel.	  

NOISE	  GATE:	  

Es	  un	  dispositivo	  que	  apaga	  la	  señal	  cuando	  está	  por	  debajo	  del	  umbral	  (threshold)	  
asignado.	  Normalmente	  éste	  se	  coloca	  un	  poco	  por	  encima	  del	  nivel	  del	  ruido	  de	  
piso	  –noise	  floor-‐	  o	  ambiental.	  

Suele	  utilizarse	  para	  evitar	  los	  ruidos	  o	  zumbidos	  de	  bajo	  nivel,	  en	  aquellos	  
momentos	  en	  los	  que	  no	  aparece	  señal	  útil.	  En	  este	  caso	  cabe	  aclarar	  que	  no	  es	  lo	  
mismo	  esto	  que	  un	  proceso	  de	  Denoiser	  (reducción	  de	  ruidos)	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Procesos	  Dinámicos	  

	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/2_dinamica_apunte.htm	  

	  

COMPRESOR	  MULTIBANDA:	  

Se	  trata	  básicamente	  de	  un	  compresor	  cuyo	  circuito	  detector	  actúa	  luego	  de	  pasar	  
por	  una	  serie	  de	  filtros	  pasa	  bajos,	  pasa	  banda	  y	  pasa	  altos.	  De	  este	  modo	  es	  
posible	  separar	  la	  compresión	  de	  la	  forma	  de	  onda	  resultande,	  respecto	  de	  las	  
diferentes	  componentes	  en	  frecuencia	  de	  la	  misma	  onda.	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Procesos	  Dinámicos	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/2_dinamica_apunte.htm	  
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EFECTOS	  BASADOS	  EN	  TIEMPO:	  	  

REVERB:	  

La	  reverberación	  se	  produce	  por	  la	  serie	  de	  reflexiones	  de	  un	  sonido,	  las	  que	  se	  
unen	  poco	  a	  poco	  con	  el	  transcurso	  del	  tiempo,	  dando	  la	  sensación	  de	  elasticidad	  al	  
sonido,	  las	  cuales	  decaen	  después	  que	  el	  sonido	  directo	  o	  fuente	  se	  ha	  dejado	  de	  
producir.	  

	  Principales	  parámetros	  de	  la	  reverberación.	  

	  -‐Tiempo	  de	  decaimiento	  (Decay	  Time):	  Es	  el	  parámetro	  principal	  de	  un	  
reverberador.	  Es	  el	  tiempo	  que	  toma	  la	  reverberación	  de	  un	  sonido	  en	  disminuir	  
60	  dB	  de	  su	  nivel	  original.	  

-‐Pre-‐retardo	  (Pre-‐delay):	  Es	  un	  retardo	  corto	  que	  ocurre	  antes	  de	  que	  se	  escuche	  
cualquier	  reverberación.	  Se	  usa	  frecuentemente	  para	  aumentar	  la	  sensación	  de	  
espacio.	  Separa	  ligeramente	  el	  sonido	  directo	  del	  reverberado.	  Aporta	  claridad.	  

-‐Reflexiones	  primarias	  (Early	  Reflex):	  Representan	  a	  las	  	  primeras	  reflexiones	  de	  
una	  sala.	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Reverb	  

	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_reverb_01.htm	  

RETARDO	  (DELAY):	  

Primero,	  sería	  necesario	  definir	  algunos	  términos:	  

-‐Eco:	  Una	  (o	  más)	  repeticiones	  de	  una	  señal.	  

-‐Reverberación:	  Muchas	  repeticiones,	  dejando	  cada	  vez	  menos	  espacio	  entre	  las	  
mismas,	  de	  manera	  que	  el	  cerebro	  no	  pueda	  procesar	  cada	  evento	  como	  individual.	  

-‐Delay:	  El	  intervalo	  de	  tiempo	  entre	  una	  señal	  directa	  y	  su	  eco.	  

-‐Decay:	  El	  tiempo	  que	  toma	  el	  eco	  y	  la	  reverberación	  en	  desvanecer.	  

Principales	  parámetros	  del	  efecto	  Delay:	  

-‐Delay	  Time:	  Ajusta	  el	  tiempo	  de	  retardo.	  

-‐Feedback:	  Ajusta	  la	  regeneración	  de	  las	  repeticiones.	  

-‐Mix:	  Ajusta	  el	  balance	  entre	  la	  señal	  sin	  efecto	  y	  la	  señal	  con	  efecto.	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Delay	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_delay_01.htm	  
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CHORUS:	  	  

Se	  trata	  de	  un	  efecto	  creado	  a	  partir	  de	  la	  modulación	  de	  un	  retardo	  paralelo	  a	  la	  
señal	  original.	  Los	  tiempos	  de	  retardo	  necesarios	  para	  crear	  el	  efecto	  de	  chorus	  
varían	  entre	  25	  y	  55	  milisegundos.	  

Principales	  parámetros	  del	  efecto	  Chorus:	  

-‐Rate:	  Ajusta	  la	  frecuencia	  de	  modulación	  

-‐Depth:	  Ajusta	  la	  profundidad	  aplicada	  a	  la	  modulación	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Chorus	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_chorus_01.htm	  

	  

FLANGER:	  

Este	  efecto	  se	  basa	  también	  en	  retardos	  modulados	  entre	  25	  y	  40	  milisegundos,	  
creando	  una	  serie	  de	  cancelaciones	  de	  fases	  en	  una	  señal.	  El	  sonido	  general	  de	  un	  
flanger	  es	  el	  de	  un	  barrido	  de	  filtros.	  

Principales	  parámetros	  del	  efecto	  Flanger:	  

-‐Rate:	  Ajusta	  la	  frecuencia	  de	  modulación	  

-‐Depth:	  Ajusta	  la	  profundidad	  aplicada	  a	  la	  modulación	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Flanger	  

	  

http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_flanger_01.htm	  

PITCH	  SHIFT:	  

Se	  trata	  de	  un	  proceso	  basado	  en	  la	  alteración	  del	  tiempo	  de	  la	  reproducción	  de	  
una	  señal.	  Originalmente,	  este	  proceso	  se	  llevaba	  a	  cabo	  modificando	  la	  velocidad	  
de	  reproducción	  de	  los	  carretes	  de	  una	  cinta,	  hoy	  en	  dia	  alterando	  la	  frecuencia	  de	  
muestreo.	  De	  este	  modo,	  será	  posible	  modificar	  la	  tonalidad	  del	  audio,	  aún	  a	  costa	  
de	  alterar	  su	  duración.	  

En	  la	  actualidad,	  y	  gracias	  al	  proceso	  DSP	  llamado	  time	  strecht,	  es	  posible	  
modificar	  únicamente	  el	  tono	  sin	  alterar	  la	  duración,	  así	  como	  modificar	  solamente	  
la	  duración	  sin	  alterar	  el	  tono.	  

Nota:	  Para	  un	  conocimiento	  más	  detallado	  se	  recomienda	  la	  lectura	  del	  apunte	  
correspondiente	  a	  Pitch	  Shift.	  
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http://www.cursosdesonido.com.ar/apunte_pitch_01.htm	  

	  	  

_______________________________________________________________________________________________	  

	  Pablo	  Rabinovich.	  

	  

	  


