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EFECTOS DE AUDIO

Los efectos de audio son sistemas que modifican alguno de 
los parámetros de una señal de entrada. 

| ¿QUÉ SON?

EFFECTINPUT OUTPUT
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| ¿QUÉ SON?

Los primeros sistemas de efectos de audio eran construidos 
mediante electrónica analógica, en combinación con sistemas 
mecánicos.

MECÁNICA
+ 

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA
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| ¿QUÉ SON?

Actualmente los procesadores y circuitos integrados hacen 
que los sistemas embebidos puedan realizar procesamiento 
digital de señales a altas velocidades

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA 

+ 
ELECTRÓNICA 
DIGITAL / DSP
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| ¿QUÉ SON?

Actualmente, casi todas los editores de Audio y los DAW
(Digital Audio Workstation) facilitan herramientas para realizar 
efectos de audio.
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| ¿CÓMO SE LOGRAN?

Los efectos de audio se obtienen mediante distintos procesos:

• Modulaciones

• Distorsiones 

• Retardos

• Filtros

• Compresores 

• Combinaciones entre varios efectos
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| MODULACIÓN  (RING MODULATION)

Consiste en variar (de forma cíclica o aleatoria) uno o más 
parámetros de una señal (portadora) en términos de la 
amplitud de otra señal (moduladora)

Señal Portadora

Señal Moduladora (LFO)
Señal Modulada (AM)

X
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|LFO (Low Frequency Oscillator) 

El LFO Oscilador de baja frecuencia es el elemento con el que 
se modula.

0 Hz < fLFO < 20 Hz

Señal 

moduladora
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| CLASIFICACIÓN

1. Efectos Dinámicos – Amplitud: Controlan el volumen del 
sonido.

2. Efectos de Retardos – Tiempo: Controlan las cualidades de 
propagación del sonido.

3. Efectos de Filtrado – Frecuencia: Controlan el timbre del 
sonido.
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1.  Efectos Dinámicos – Amplitud

• Distorsión

• Compresor / Limitador

• Compuerta de ruido / Expansor

• Tremolo
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| MODULACIÓN  (RING MODULATION)

• Sonido Original

• Ejemplo Modulación 1

• Ejemplo Modulación 2
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| TREMOLO

Es una modulación en amplitud ( Ring Modulation) Pero 
específicamente la moduladora es generada por un LFO

Señal Portadora

Señal Moduladora (LFO)

Señal Modulada (AM)

X
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| TREMOLO

• Sonido Original

• Ejemplo Tremolo 1

• Ejemplo Tremolo 2

• Ejemplo Tremolo 3
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|DISTORSION

Onda sin distorsión Espectro

Onda con distorsión Espectro
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|DISTORSION

• Sonido Original

• Ejemplo Distorsión 1

• Ejemplo Distorsión 2

• Ejemplo Distorsión 3
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| EFECTOS DINÁMICOS - AMPLITUD 

¡No son sólo subir y bajar volumen!

Intervienen en cómo se comporta la amplitud en el tiempo, 
teniendo en cuenta la esencia de la composición.

Estos efectos pueden lograr que un sonido determine fuerza y 
énfasis, o suspenso y drama, enriqueciendo la narrativa
misma.
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| EFECTOS DINÁMICOS - AMPLITUD 

Rango Dinámico: Intervalo de amplitudes entre el ruido de 
piso (no siempre es 0 absoluto) y el máximo valor de la señal. 
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| EFECTOS DINÁMICOS - AMPLITUD 

La manipulación del rango dinámico debe ser consistente con 
las necesidades del contenido de la señal.

Dinámica natural de una presentación acústica

Dinámica con mucha compresión de una producción electrónica
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| EFECTOS DINÁMICOS - AMPLITUD 

La automatización es un proceso que facilita el control de 
volumen .de una señal, al trabajar con una DAW.

Este proceso permite asignar comportamientos particulares
para valores de amplitud deseados a través del tiempo de 
duración de la señal.
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EFECTOS DINÁMICOS

Deja pasar la parte de la señal de audio que se encuentre por 
encima de un umbral definido. 

| COMPUERTA DE RUIDO – NOISE GATE
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| COMPUERTA DE RUIDO – NOISE GATE
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| COMPRESOR / LIMITADOR

Es un sistema capaz de reducir el rango dinámico de la señal. 

Atenúa la amplitud de señales superiores a un valor de 
referencia denominado umbral. 
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| COMPRESOR / LIMITADOR

Los parámetros son:

• Threshold (Umbral)

• Ratio

• Tiempo de Ataque (Attack)

• Tiempo de Relajacion (Release)
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Acción del compresor

Señal modificada

Señal original

Umbral

Umbral

|Aumentar nivel de un audio
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Señal modificada

Ganancia

Ganancia

Señal amplificada

|Aumentar nivel de un audio
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|COMPRESOR / LIMITADOR

• Sonido Original

• Ejemplo Compresor 1

• Ejemplo Compresor 2
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2. Efectos de Retardo – Tiempo

Están basados en las reflexiones del sonido en un medio 
particular (repeticiones retardadas de un sonido). Así, 
permiten recrear y modificar características espaciales del 
mismo.
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2. Efectos de Retardo – Tiempo

• Delay

• Reverberación

• Delay modulados

• Flanger

• Phaser

• Chorus
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EFECTOS DE RETARDO

Es un retardo que actúa sobre la señal de audio original, y se 
percibe como un eco o repetición (periódica y decreciente) 
del sonido.

Una unidad de delay posee 3 parámetros:

• Tiempo de retardo (Delay)

• Feedback

• Mezclador Dry/Wet

| DELAY
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| DELAY
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| DELAY
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| DELAY
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| DELAY
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| DELAY
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|DELAY

• Sonido Original

• Ejemplo Delay 1

• Ejemplo Delay 2

• Ejemplo Delay 3
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EFECTOS DE RETARDO

El delay representa, para el oído humano, reflexiones del 
sonido en una superficie.

| Filtro peine (Comb Filter)
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| FILTRO PEINE (Comb Filter)

Cuando se combinan con el sonido original, las reflexiones de 
superficies cercanas pueden causar el efecto de filtro de 
peine. 
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| FLANGER

Es un filtro de peine en movimiento.
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| FLANGER

• Sonido Original

• Ejemplo Flanger 1

• Ejemplo Flanger 2
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| PHASER

También son filtros pasa-banda en movimiento. La diferencia 
con el flanger radica en la forma de los filtros.
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| PHASER

• Sonido Original

• Ejemplo Phaser 1

• Ejemplo Phaser 2

• Ejemplo Phaser 3
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| CHORUS

Es un efecto que se basa en múltiples copias desafinadas del 
sonido original.

De igual manera, es un delay en cual el tiempo de retardo es 
modulado por un LFO.
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| CHORUS
• Tiempo de delay: Rango: 0 – XXX ms. Tiempo de retardo.

• Rango de modulación: Rango: 0 – 100 %. Determina la 
máxima cantidad de modulación aplicada al tiempo de 
delay.

• Tasa de modulación: Rango: 0 – 20 Hz. Se refiere a la 
frecuencia del LFO. Altas frecuencias producen mayor 
impacto del efecto.
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| CHORUS

• Sonido Original

• Ejemplo Chorus 1

• Ejemplo Chorus 2
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| REVERBERACIÓN

Se basa en la reproducción de repeticiones (delays) tal y como 
lo hace el sonido en un recinto, es decir, teniendo en cuenta 
las reflexiones tempranas y posteriores. 

Es un efecto usado para crear la sensación de espacio.
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3. Efectos de Filtrado – Frecuencia

Estos efectos afectan el timbre o frecuencia de una señal; 
agregando, eliminando o desplazando componentes 
espectrales de la misma.
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3. Efectos de Filtrado – Frecuencia

• Filtro pasa bajos  (LPF - Low Pass Filter)

• Filtro pasa altos (HPF - High Pass Filter) 

• Filtro pasa banda (BPF - Band Pass Filter)

• Filtro rechaza banda (BRF – Band Reject Filter)

• Filtros shelving

• EQ Paramétrico

• EQ Gráfico

• Vibrato

• Wah - Wah
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| FILTROS

• Son sistemas capaces de alterar el espectro o el contenido 
de frecuencia de una señal.

• Básicamente, según su caracterización, atenúan algunas 
frecuencias y pueden llegar a amplifican otras.
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| FILTROS
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| TIPOS DE FILTROS

• Pasa-Altos (HP)

• Pasa-Bajos (LP)

• Pasa-Banda (BP)

• Elimina-Banda (BR)
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| PASA-ALTOS (HP)
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| PASA-BAJOS (LP)
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| PASA-BANDA (BP)
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| ELIMINA-BANDA (BR/NOTCH)
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| TIPOS DE FILTROS
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| FILTROS
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| FILTROS

• Original

• Pasa-Bajos (LP)

• Pasa-Altos (HP)

• Pasa-Banda (BP)

• Rechaza- Banda (BR)

65



| SHELVING FILTER
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| FILTRO EQ PARAMÉTRICO
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| EQ GRAFICO
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| USOS COMUNES EN LA MEZCLA

➢ Filtro Pasa-altos (HPF): Se usa comúnmente para eliminar 
ruidos de baja frecuencia presentes desde el proceso de 
grabación.

➢ High Shelving Filter: Se usa comúnmente para enfatizar 
sonidos particulares dentro de una mezcla.

➢ Filtro EQ  Paramétrico de media frecuencia: Es excelente 
para remover resonancias no deseadas.
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| VIBRATO

Es una modulación en frecuencia (FM).

Señal Portadora

Señal Moduladora (LFO)

Señal Modulada (FM)
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|VIBRATO

• Sonido Original

• Ejemplo Vibrato 1

• Ejemplo Vibrato 2

• Ejemplo Vibrato 3
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|WAH – WAH

Es un filtro pasabanda que cambia la banda de frecuencia en 
la que esta
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|WAH - WAH

• Sonido Original

• Ejemplo Wah - Wah 1

• Ejemplo Wah - Wah 2

• Ejemplo Wah - Wah 3
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