
CAPÍTULO 4 – EFECTOS DIGITALES 
 
4.0 Introducción 
A continuación se explicará cómo funcionan algunos efectos digitales, qué realizan sus 
parámetros comunes, algunas características para su implementación, y explicación de 
cómo se altera el sonido. No existe un estándar, cada fabricante puede utilizar sus propios 
nombres de parámetros, además de que agregan otros componentes para crear un sonido 
único y distintivo en sus productos. 
 
 
4.1 Expansión / Bloqueo de Ruido (Expanssion / Noise Gating) 
El expansor es un tipo de efecto dinámico que, como su nombre implica, incrementa el 
rango dinámico de una señal de modo que los niveles bajos de la señal son atenuados 
mientras que las porciones con mayor volumen no son atenuadas ni amplificadas. Este 
comportamiento es el opuesto al compresor. El bloqueo de sonido es la expansión llevada 
al extremo, donde atenuará notoriamente la entrada o la eliminará completamente, 
dejando sólo silencio. 
 
El expansor es esencialmente un amplificador con un control de ganancia variable. La 
ganancia nunca es mayor que uno, y es controlada por el nivel de la señal de entrada. 
Cuando el nivel de la señal es alto, el expansor tiene una ganancia unitaria, y cuando el 
nivel de la señal se cae, la ganancia se reduce, llevando a la señal a un nivel aún más 
bajo. La Figura 4.1 muestra la estructura básica de un expansor. 
 

 
Fig. 4.1 Diagrama de Flujo de un Expansor [9]. 

 
Usualmente se representa la relación entrada / salida de un expansor con una gráfica 
simple como la mostrada en la Figura 4.2. El nivel de la señal de entrada está definido 
por el eje horizontal y el nivel de salida por el eje vertical. Cuando la inclinación de la 
línea es unitaria (un ángulo de 45°), el nivel de la salida es idéntico al de la entrada. Un 
cambio en la inclinación de la línea indica un cambio en la ganancia del expansor. 
 
Para un expansor, existe una parte de la línea aún más inclinada que la unitaria, el punto 
donde la inclinación cambia se denomina umbral. Cuando el nivel de la señal de entrada 
está por encima del umbral, nada sucede, pero cuando cae por debajo de éste, empieza la 
reducción de la ganancia. Esta reducción disminuye el nivel de entrada, incrementando o 
expandiendo el rango dinámico. 
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Fig. 4.2 Comportamiento del Expansor [9]. 

 
El nivel de expansión que es aplicado usualmente se representa como una escala, tal 
como 2:1, 4:1, etc. Esto indica que mientras la entrada esté por debajo del umbral, un 
cambio en el nivel de la entrada produce un cambio de dos a la salida, o de cuatro, etc. 
Cuando el expansor es utilizado en su configuración extrema donde la característica 
entrada / salida se vuelve casi vertical por debajo del umbral, es entonces llamado 
bloqueo de ruido. En este caso, la señal de entrada puede estar increíblemente atenuada o 
eliminada por completo. Esto es como un interruptor de la señal de audio. Cuando la 
señal es lo suficientemente alta, el interruptor está activado y la señal de entrada se ve a la 
salida, pero cuando cae por debajo del umbral, el interruptor está desactivado y no se 
tiene una salida [9]. 
 
 
4.2 Ecualización (Equalization) 
La ecualización (EQ) es un proceso de incremento o decremento de los niveles de ciertos 
componentes de frecuencia en una señal. Su nombre se origina de la aplicación de tratar 
de obtener una respuesta de frecuencias plana. Por ejemplo, cuando se transmiten señales 
analógicas de voz a través de un cable a una gran distancia, las frecuencias altas se 
atenúan. Al aplicar algunos filtros de ecualización, la pérdida puede eliminarse para que 
la voz suene más natural al final del cable. La ecualización es una herramienta muy 
importante en la grabación para recuperar el sonido de un instrumento. 
 
El sistema más común de ecualización es el control de tonos que puede encontrarse en la 
mayoría de los estéreos. Proveen una manera rápida y sencilla para ajustar el sonido 
según nuestro gusto o por compensación en un cuarto. Usualmente se encuentran 
etiquetados como “bajos” y “altos”, cada uno de estos controla un tipo especial de filtro 
llamado filtro diferenciador, o más precisamente, se trata de un filtro Pasa-Bajas y filtro 
Pasa-Altas respectivamente. Las respuestas en frecuencia para estos filtros se muestran en 
la Figura 4.3. 
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Fig. 4.3 Respuesta en Frecuencia de Filtros Pasa-Bajas y Pasa-Altas [9]. 

 
Además de los controles de bajos y altos, se puede encontrar un control de medios, el 
cual controla las frecuencias comprendidas entre bajos y altos, se le conoce como filtro 
Pasa-Banda. De igual manera, elimina determinadas frecuencias encontradas fuera de su 
rango de funcionamiento. El punto donde el filtro presenta su nivel máximo es llamado 
frecuencia central, y el ancho de banda indica que tan amplio es el rango de frecuencias 
que no se afectan, como se muestra en la Figura 4.4. 
 

 
Fig. 4.4 Respuesta en Frecuencia de un Filtro Pasa-Banda [9]. 

 
Los controles de tono son un sistema de ecualización simple debido a que cuentan con 
sólo dos o tres filtros. Debido a su simplicidad se puede conectar varios de ellos en serie 
[9]. 
 
 
4.3 Compresión / Limitación (Compression / Limiting) 
Como su nombre lo indica, la compresión reduce el rango dinámico de una señal. Es 
utilizado extensivamente en la grabación de audio, trabajo de producción y reducción de 
ruido, pero debe ser utilizado con cuidado pues tiende a silenciar los sonidos altos y 
aumentar los sonidos silenciosos. 
 
Un compresor es básicamente un dispositivo de ganancia variable, donde la ganancia 
depende del nivel de la entrada. En este caso, la ganancia se reducirá cuando el nivel de 
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la señal es alto, reduciendo el rango dinámico. El esquema básico se muestra en la Figura 
4.5. 
 

 
Fig. 4.5 Diagrama de Flujo de un Compresor [9]. 

 
La relación entrada / salida se describe con una gráfica simple, como la Figura 4.6. El eje 
horizontal corresponde al nivel de la señal de entrada, y el vertical al nivel de salida 
(ambos medidos en decibeles). Una línea de 45° corresponde a una ganancia unitaria. El 
compresor cambia la inclinación de la línea sobre el valor de umbral, donde la altura de la 
línea define el rango dinámico de la salida, y la inclinación es la ganancia del compresor. 
 

 
Fig. 4.6 Comportamiento del Compresor [9]. 

 
La configuración del compresor usualmente se expresa como una escala, tal como 2:1, lo 
que significa que el nivel de entrada será incrementado por dos decibeles a la salida. La 
limitación es simplemente una forma extrema de compresión donde la relación entrada / 
salida se vuelve plana. 
 
 
4.4 Cambio de Fase (Phasing) 
El cambiador de fase o phaser logra un sonido distintivo al crear uno o más notches 
(partes con mayor ganancia o paso) en el dominio de frecuencia que elimina sonidos en 
las frecuencias de los notches. Los notches son creados al filtrar la señal, y mezclando la 
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salida del filtro con la entrada de la señal. Los filtros pueden ser diseñados para controlar 
independientemente la localización de cada notch, número de notches, e incluso el ancho 
de cada notch. 
 
Los notches necesarios para realizar el cambio de fase son implementados utilizando un 
grupo especial de filtros llamados filtros Pasa-Todo. Como su nombre lo indica, permite 
pasar a todas las frecuencias sin atenuación ni amplificación. Para completar el phaser se 
agrega un sumador para la salida del filtro y la señal de entrada, como se ve en la Figura 
4.7. La cantidad de señal filtrada que aparece en la salida es determinada por el control de 
profundidad (también llamado control de nivel o de ‘mix’). 
 

 
Fig. 4.7 Diagrama de Flujo de un Phaser [9]. 

 
La respuesta en fase es difícil de explicar, se deben tomar en cuenta dos características 
importantes. La primera es las amplitudes relativas de las señales de entrada y salida. La 
otra es el alineamiento relativo de las dos señales en el tiempo; es decir, si ambas cruzan 
por cero o alcanzan los mismos valores máximos al mismo tiempo. La diferencia entre 
las dos señales es la respuesta en fase que es cambiada en manera de retraso, de entrada a 
salida. 
 
El retraso en fase es medido usualmente en fracciones de la longitud de onda en vez de en 
tiempo. En la Figura 4.8 se muestran algunos ejemplos de retraso en fase con una onda 
senoidal. El eje horizontal es el tiempo, por lo que el retardo desplaza la señal a la 
derecha. 
 

 
Fig. 4.8 (a) Senoidal Simple, (b) la Misma Senoidal Retrasada 90°, (c) 180°, (d) 270°, (e) 360° [9]. 

 
Todos los filtros prácticos tienen una respuesta en fase que cambia con la frecuencia, y la 
Figura 4.8 es una gráfica de la magnitud y la respuesta en fase de un filtro Pasa-Todo 
posible. Un caso interesante es una respuesta en fase lineal. En este caso, el duplicar la 
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frecuencia significa que se duplica el retardo en fase. La longitud de onda de la 
frecuencia duplicada es la mitad de la original. Esto básicamente mantiene a todos los 
componentes de la frecuencia alineados en el tiempo, lo que retrasa la señal. De manera 
que el retraso puro es un tipo de filtro pasa-todo. 
 

 
Fig. 4.9 Magnitud y Respuesta en Frecuencia para un Filtro Pasa-Todo [9]. 

 
Para crear los pasos o notches, se deben mezclar la salida del filtro pasa-todo con la 
entrada; debido a que a ciertas frecuencias, el retraso de fase introducido por los filtros 
será de 180°, lo que equivale a tomar la parte negativa de la entrada. Cuando se mezcla 
esta señal con la entrada, aquellas frecuencias que experimentan un retraso en fase de 
180° se cancelarán con aquellos componentes de frecuencia de la entrada, y ese es un 
notch. Las frecuencias cercanas al notch también se verán atenuadas de alguna manera. 
Esencialmente, un filtro con una respuesta en fase no lineal retrasa la señal, pero no todas 
las frecuencias son retrasadas la misma cantidad de grados. 
 
Utilizando filtros Pasa-Todo que no tienen una característica de fase lineal, se puede 
distorsionar la respuesta en fase para producir un notch en cualquier frecuencia que se 
escoja. El número de notches es determinado por la complejidad del filtro. Aunque 
también se puede empezar con un filtro simple y hacer una cadena con filtros adicionales 
para crear más notches, y la respuesta en fase para la cadena de filtros es simplemente la 
suma de la respuesta en fase de cada filtro. 
 
Para implementar un phaser digital se debe crear un filtro Pasa-Todo. La Figura 4.10 
muestra el diagrama de flujo para un filtro Pasa-Todo, donde las ganancias de los lazos 
de retro-alimentación y pro-alimentación son negativas una con respecto a la otra. El 
filtro dibujado es un Pasa-Todo de primer orden, obviamente se pueden construir 
versiones más complicadas con múltiples bloques de retraso. 
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Fig. 4.10 Diagrama de Flujo de un Filtro Pasa-Todo Digital [9]. 

 
Los filtros Pasa-Todo digitales también son útiles en muchas técnicas de síntesis de 
sonido. Tomando en cuenta de que estos filtros retrasan la señal, para la mayoría de las 
frecuencias, el retraso será una fracción del periodo de muestreo. Cuando se intenta 
modelar físicamente un instrumento musical, se puede utilizar este retraso fraccional para 
crear una estructura resonante con un periodo que no es múltiplo del periodo de 
muestreo. Esta técnica es una alternativa a la interpolación. El problema principal es que 
debido a que no todas las frecuencias son retrasadas de la misma manera, los armónicos 
pueden desafinar durante la síntesis [9]. 
 
 
4.5 Modulación de Anillo (Ring Modulation) 
Un modulador de anillo es un dispositivo simple que puede ser utilizado para crear 
sonidos inusuales provenientes de la salida de un instrumento. Éste toma dos señales 
(cada una con alguna frecuencia) y produce una señal que contiene las sumas y restas de 
esas frecuencias. Estas frecuencias no serán armónicas, entonces el modulador de anillo 
puede crear varios sonidos disonantes. Por esta razón, la modulación de anillo no es un 
efecto muy utilizado. 
 
Modulación significa que se cambian varios efectos de un tono, tal como su amplitud, 
frecuencia o fase. En el modulador de anillo, se utiliza la modulación de amplitud la cual 
es implementada simplemente por la multiplicación de dos señales. Este esquema se 
muestra en la Figura 4.11. 
 

 
Fig. 4.11 El Modulador de Anillo Multiplica dos Señales de Entrada [9]. 
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Esta multiplicación da como resultado una nueva señal que contiene diferentes 
frecuencias a aquellas de sus señales originales. De manera más específica, la 
multiplicación resulta en una salida que contiene notas en la suma y diferencia de las 
frecuencias de las dos señales de entrada. Esto no es un armonizador, las notas 
producidas por el modulador de anillo no están relacionadas con la entrada por muchos 
intervalos musicales o relaciones armónicas. Así, el sonido producido es bastante 
disonante y chillón. 
 
Este sonido es descrito como el sonido de un “gong” (que es una campana que contiene 
fuertes componentes no armónicos cuando suenan). La Figura 4.12 muestra un segmento 
de una onda senoidal de 400Hz, 600Hz y el producto de ambas. Al observar la 
multiplicación de las señales, se puede observar un componente de frecuencia más alto (a 
1000Hz) sumado sobre el componente de más baja frecuencia (a 200Hz). Este 
componente de 200Hz da a la onda la modificación en su forma. 
 

 
Fig. 4.12 (a) Onda Senoidal de 400Hz, (b) 600Hz, (c) Producto de la Multiplicación [9]. 

 
Para la implementación digital de un modulador de anillo, se deben multiplicar dos 
números cada intervalo de muestreo, lo cual es muy fácil de lograr. De todas maneras, se 
deben considerar ciertas necesidades acerca de las señales utilizadas, como es el aliasing 
que puede crear una salida ruidosa. El componente de más alta frecuencia en la salida es 
la suma de los componentes de más alta en cada una de las señales utilizadas [9]. 
 
 
4.6 Chorus 
El efecto Chorus puede hacer que un solo instrumento suene como si se estuvieran 
tocando muchos instrumentos a la vez. Le agrega cuerpo al sonido, llegando a percibirse 
como un sonido más “rico”. 
 
Para crear el efecto de dos o más instrumentos al unísono se debe generar un pequeño 
retardo y un ligero desvío o cambio en el sonido sin llegar a desafinar. El pequeño retraso 
puede implementarse con una línea de efecto delay o una línea con retraso de longitud 
variable. Al tener longitud variable, se puede modificar el tiempo de retraso, además de 
que se logra un ligero efecto en el pitch. 
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El efecto provocado en el pitch es comparable con el percibido cuando se acelera o frena 
una cinta magnética con sonido grabado en ella; se puede observar que cuando se 
reproduce con mayor velocidad de lo habitual, se afecta el sonido notándose un poco más 
agudo; de manera opuesta, cuando se frena el avance de la cinta, se escucha un sonido 
más grave o bajo. El pitch se ve afectado de manera similar, cuando se aumenta la 
longitud y cuando se disminuye, respectivamente. 
 
Entonces, al mezclar la salida de la copia con retraso y pitch modulado con la señal 
original, se obtiene el efecto de chorus, como se muestra en la Figura 4.13. 
 

 
Fig. 4.13 Diagrama de Flujo de un Chorus [9]. 

 
La estructura de este efecto es muy parecida a la del Flanger, sólo que el chorus difiere 
en que los retrasos son más largos, normalmente son entre 20 y 30ms (el flanger utiliza 
retrasos de 1 a 10ms). Al tener un retraso más largo no produce los sonidos 
característicos de un flanger. El chorus también carece de una retroalimentación que sí 
lleva la implementación del flanger. 
 
Para la implementación digital, los retrasos se implementan como buffers circulares. Sin 
embargo, el retraso variable es más complejo, pues requiere de tiempos de retraso que no 
sean múltiplos enteros del periodo de muestreo. Por lo que es común estimar el valor de 
la señal entre dos valores que ya tenemos guardados. Con esos valores, se realiza una 
interpolación para tomar un valor diferente. Este método es implementado al conectar los 
dos valores con una línea recta, y entonces ver el valor de esa línea sobre cierto punto que 
corresponda al tiempo de retraso deseado [9]. 
 
 
4.7 Retraso (Delay) 
El retraso es uno de los efectos más simples que existen, pero es muy valioso al utilizarlo 
apropiadamente. Un retraso pequeño puede darle vida a una mezcla simple, dando cuerpo 
al sonido del instrumento. El retraso es un bloque básico para el diseño de otros efectos, 
tal como la reverberación, chorus y flanger. 
 
El funcionamiento es sencillo, simplemente se emite la señal de entrada después de un 
tiempo de retraso. Este tiempo puede variar desde milisegundos hasta segundos. En la 
Figura 4.14 se presenta el diagrama de un retraso básico. Éste sólo produce una copia 
simple de la entrada, por eso se obtiene un tipo de eco. 
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Fig. 4.14 Diagrama de Flujo de un Retraso o Dispositivo de Eco [9]. 

 
El tener un eco simple llega a ser limitante, por lo que a muchos delays se les agrega un 
control de retroalimentación, con el cual se lleva la salida del delay hacia la entrada, 
como se muestra en la Figura 4.15. Con esto se puede repetir el sonido una y otra vez, y 
se disminuye el volumen gradualmente. 
 

 
Fig. 4.15 Diagrama de Flujo de Retraso Básico con Retroalimentación [9]. 

 
El retraso es muy útil para complementar el sonido de un instrumento al pasar por una 
unidad de delay con valores de 50 a 100 milisegundos, creando un efecto doble, como si 
se tocaran dos instrumentos al unísono. Al utilizar varias unidades anidadas con 
retroalimentación se puede crear un efecto tipo reverberación [9]. 
 
 
4.8 Reverberación (Reverberation) 
La reverberación es posiblemente uno de los efectos más utilizados en la música. La 
reverberación es el resultado de las numerosas reflexiones de un sonido en un cuarto. 
Partiendo de cualquier fuente de sonido, existe una ruta directa que cubre el sonido hasta 
alcanzar al escucha; sin embargo, el sonido puede tomar otras rutas más largas, 
reflejándose en las paredes o en el techo, como se muestra en la Figura 4.16. Una onda de 
sonido reflejada llegará un poco más tarde que el sonido directo, debido a que viaja una 
mayor distancia, y es generalmente un poco más débil, debido a que las superficies del 
cuarto absorben un poco de la energía del sonido. Estas series de retrasos y atenuaciones 
de las ondas sonoras es lo que se le llama reverberación y crea la percepción de “espacio” 
de un cuarto. 
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Fig. 4.16 Desplazamiento de las Ondas Sonoras [9]. 

 
Se llega a pensar que la reverberación es una serie de ecos, pero no es tal. El eco implica 
una versión distinta y retardada del sonido, como un sonido con un retardo de uno o dos 
décimas de segundo. Con la reverberación, cada onda sonora retardada llega en un corto 
periodo de tiempo tal que no se percibe cada reflejo como una copia del sonido original. 
Aunque no se puede diferenciar cada reflexión, se puede escuchar el efecto que tiene el 
conjunto completo de reflexiones. 
 
Así, parece que un simple retraso con retroalimentación es capaz de producir una 
reverberación. Aunque si bien un delay puede agregar un efecto similar, existe una 
característica importante que no produce un simple delay: la tasa de los reflejos que 
llegan cambia con el tiempo, entonces el delay sólo puede simular reflejos con un 
intervalo de tiempo fijo entre ellos. En la reverberación, en un periodo de tiempo corto 
después del sonido directo, se tiene generalmente un grupo de reflejos bien definidos y 
dirigidos que están directamente relacionados con la forma y el tamaño del cuarto, tanto 
como la posición de la fuente y el escucha en el cuarto. Estos son los reflejos tempranos 
(también llamados ecos tempranos, a pesar del significado general de la palabra “eco”). 
Después de los reflejos tempranos, la tasa de los reflejos que se perciben se incrementa de 
gran manera. Estos reflejos son muy difíciles de relacionar con las características físicas 
del cuarto. Éstas son llamadas reverberaciones difusas o reflejos tardíos. Se cree que la 
reverberación difusa es el factor principal estableciendo el tamaño del cuarto, y que cae 
exponencialmente en salas de concierto. Un simple delay con retroalimentación sólo 
simulará reflejos con un intervalo de tiempo fijo entre reflejos. Una respuesta al impulso 
de ejemplo se muestra en la Figura 4.17. 
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Fig. 4.17 Respuesta al Impulso de un Cuarto [9]. 

 
Otra característica muy importante de la reverberación es la correlación de las señales 
que llegan a los oídos. Con la finalidad de darle al escucha la percepción realista de 
“espacio” de un cuarto grande, los sonidos que se escuchan deben ser un tanto 
incoherentes. Éste es el porqué las salas de concierto tienen techos tan altos: con un techo 
bajo, los primeros reflejos en alcanzar al escucha serían generalmente los de las paredes 
de la sala, y debido a que generalmente las paredes están a diferentes distancias, el sonido 
que se percibe es diferente. Esta característica es importante para el diseño de 
reverberación estéreo. 
 
Una medida que es utilizada para caracterizar las reverberaciones en un cuarto es el 
tiempo de reverberación. Técnicamente, el tiempo de reverberación es la cantidad de 
tiempo que le toma al nivel de presión o intensidad de sonido para decaer a 1/1,000,000 
(60dB) de su valor original (o 1/1000 de su amplitud original). Los tiempos de 
reverberación mayores indican que la energía del sonido permanece en el cuarto mucho 
tiempo antes de ser absorbido. El tiempo de reverberación es asociado con lo que se 
llama “tamaño” del cuarto. Las salas de concierto tienen un tiempo de reverberación de 
1.5 a 2 segundos. 
 
El tiempo de reverberación es controlado básicamente por dos factores: las superficies en 
el cuarto y el tamaño del cuarto. Las superficies determinan cuanta energía es perdida en 
cada reflejo. Los materiales altamente reflejantes, tales como pisos de concreto o azulejo, 
paredes de ladrillo y ventanas, incrementarán el tiempo de reverberación debido a que 
son muy rígidos. Los materiales absorbentes, como cortinas, tapetes y personas, reducen 
el tiempo de reverberación. Esto se puede notar desde la prueba de sonido en una sala, 
donde el cuarto suena “más grande”, pero durante el concierto, el cuarto no suena igual. 
 
La reverberación apoya muy bien al mundo de las computadoras digitales. Las 
implementaciones pueden dividirse en eficientes buffers circulares y operaciones en 
líneas de delay. Los primeros algoritmos digitales de reverberación intentaron imitar la 
reverberación de los cuartos utilizando primordialmente dos tipos de filtros con 
respuestas al impulso infinitas (IIR), de manera que la salida decayera gradualmente. Uno 
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de estos filtros es el Filtro Peine, el cual obtiene su nombre de los notches en la respuesta 
en frecuencia. 
 

 
Fig. 4.18 Diagrama y Respuesta en Frecuencia de Filtro Peine [9]. 

 
La respuesta al impulso de un filtro peine se parece a un impulso rebotando entre dos 
paredes, haciéndose cada vez más débil con cada reflejo. El tiempo de retraso utilizado 
puede ser comparado al tiempo que le toma al impulso para reflejarse desde una pared y 
llegar al escucha. La ganancia utilizada en un filtro puede ser escogida para alcanzar un 
tiempo de reverberación deseado. 
 
El otro filtro primordial es el filtro Pasa-Todo, que tiene la propiedad de dejar pasar a 
todas las frecuencias sin afectarlas, reduciendo una coloración del sonido. 
 

 
Fig. 4.19 Diagrama y Respuesta en Frecuencia de Filtro Pasa-Todo [9]. 

 
La estructura de este filtro es muy similar a la del filtro peine, pero contiene una ruta de 
pro-alimentación adicional. El retraso puede ser cualquier número positivo de muestras y 
aún mostrará una respuesta plana en frecuencia. En las aplicaciones de reverberación, el 
retraso utilizado es de milisegundos, para mantener a los reflejos espaciados de una 
manera similar a la respuesta al impulso de un cuarto. 
 
Muchos de los primeros diseños de reverberación digital fueron realizados por Schroeder, 
y uno de sus diseños utiliza cuatro filtros peine y dos filtros Pasa-Todo, como se muestra 
en la Figura 4.20. Este diseño no crea un incremento de la tasa de llegada de los reflejos, 
y es un poco primitivo comparado con los algoritmos actuales. 
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Fig. 4.20 Diseño de Schroeder [9]. 

 
Se pueden desarrollar algoritmos más avanzados para modelar tamaños específicos de 
cuartos. Con una geometría dada de cuarto, ubicación de fuente y escucha. Típicamente, 
un filtro de respuesta finita al impulso (FIR) es utilizado para crear los reflejos 
tempranos, y después se utilizan filtros IIR para las reverberaciones difusas [9]. 
 
 
4.9 Flanging 
El Flanging tiene un sonido muy característico, como un sonido parecido al producido 
por un jet en pleno vuelo. El flanging es considerado como un tipo particular de phasing, 
pero el flanging crea un grupo de notches espaciados equitativamente en el espectro de 
sonido. El phasing también utiliza un grupo de notches, pero con un espaciado arbitrario 
y estos notches son creados usualmente utilizando un filtro Pasa-Todo. 
 
El flanging es creado por la mezcla de una señal con una copia ligeramente retardada de 
ella misma, donde la longitud del retraso cambia constantemente. No es difícil producirlo 
con un equipo de audio estándar, y se cree que el flanging fue descubierto de manera 
accidental. Los flangers actuales permiten darle forma al sonido mediante el control del 
retraso de la señal que es sumada a la original, normalmente se le conoce como control de 
profundidad o de mezcla. La Figura 4.21 muestra el diagrama de un flanger simple con 
su control de profundidad. 
 

 
Fig. 4.21 Diagrama de Flujo de un Flanger Simple [9]. 
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Cuando se escucha la señal del flanger, no se percibe un eco como tal porque el retraso es 
muy corto. En un flanger, los tiempos de retraso típicos son de 1 a 10 milisegundos (el 
oído humano percibe un eco cuando el retraso va de 50 a 70 milisegundos). En vez de 
crearse un eco, el retraso tiene un efecto de filtrado en la señal, y este efecto crea una 
serie de notches en la respuesta en frecuencia, como se muestra en la Figura 4.22. Los 
puntos en donde la respuesta en frecuencia llega a cero indican que los sonidos de esa 
frecuencia son eliminados, mientras que las demás frecuencias pasan con un ligero 
cambio en su amplitud. Estas respuestas en frecuencia son llamadas filtro peine. 
 

 
Fig. 4.22 Respuesta en Frecuencia de un Flanger Simple [9]. 

 
Estos notches en la respuesta en frecuencia son creados por interferencia destructiva. 
Teniendo un tono perfecto de forma senoidal, si se retrasara dicha señal y entonces se le 
sumara a la original, la suma de las dos señales se vería un poco diferente. En un 
extremo, donde el retraso es tal que la señal está perfectamente fuera de fase, conforme 
una señal se incrementa, la otra se decrementa en la misma proporción, de forma que la 
señal completa desaparece en la salida. Obviamente, las dos señales pueden mantenerse 
aún en fase después del retraso, doblando su magnitud a esa frecuencia (interferencia 
constructiva). Para cualquier cantidad de retraso dada, algunas frecuencias serán 
eliminadas mientras que otras pasan sin cambio. En el flanger, se puede controlar que tan 
profundo irán estos notches con el control de profundidad. Cuando la profundidad es 
cero, la respuesta en frecuencia es plana, pero conforme se incrementa la profundidad, los 
notches comienzan a aparecer y se extienden hacia abajo, alcanzando cero cuando la 
profundidad es uno. Aún cuando los notches no se extienden completamente hasta el 
valor de cero, tendrán un efecto audible. 
 
El sonido característico de un flanger resulta cuando estos notches recorren hacia arriba y 
hacia abajo el eje de frecuencia en el tiempo. La acción de barrido de los notches es 
lograda por el cambio continuo de la cantidad de retardo utilizada. Conforme el retardo se 
incrementa, los notches se deslizan hacia abajo en las bajas frecuencias. El modo en el 
cual el retardo cambia es determinado por la onda LFO (Oscilador de Baja Frecuencia). 
 
Este cambio del retraso en el flanger crea una modulación de pitch. Esto sucede porque 
se tiene que leer más rápido o leer más lento desde la señal retrasada. Sólo la copia 
retrasada del sonido tiene este cambio en el pitch, que es mezclado posteriormente con la 
señal sin alteración. 
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Para la implementación digital, se debe tomar en cuenta que en el mundo digital, los 
delays son implementados utilizando líneas de retraso o buffers circulares (un bloque de 
memoria es utilizado para guardar un número de valores, y se leen y escriben 
continuamente en ese espacio). Pero la implementación de un cambio continuo de tiempo 
de retraso lo hace interesante. Debido a que las muestras son siempre tomadas un periodo 
de muestra después, no se puede crear una línea de retraso cuyo retraso no es un múltiplo 
integral del periodo de muestreo. Se puede intentar leer valores que salen de la línea de 
retraso más cercana al punto requerido, pero sólo se escucharía un sonido de clic a la 
salida conforme cambia la longitud del retraso, esto es conocido como “ruido de 
cremallera”. 
 
La estructura básica del flanger es muy similar a la del efecto chorus. Para un chorus, los 
retrasos utilizados varían de 30 a 50 milisegundos. Aunque los efectos chorus 
generalmente no tienen una ruta de retroalimentación [9]. 
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