
Efectos de retardo (eco, delay, reverberación):
 
breve introduccion:
 
Muchos de los efectos que podemos obtener a partir de el proceso digital del sonido son 
basados en copias retardadas y modificadas de las señal original, dependiendo del efecto 
buscado este retardo puede variar desde pocas milésimas a segundos y de una manera muy 
amplia se pueden clasificar en tres:
 
- 10 milésima o menos: estos modifican el espectro del sonido, son preponderantemente 
tímbricos
- 10 -50 milesimas: estos producen sonidos más gruesos
- 50 milésimas o más: en estos las repeticiones temporales se comienzan a percibir.
 
- eco: este efecto se consigue cuando la señal se retarda entre 50-60 milisegundos.
 
-delay: el delay se realiza utilizando el efecto eco y su parámetro básico es el “tiempo de 
delay” aunque se le pueden modificar otras cosas como el “feedback” donde la señal retardada 
se vuelve a retardar o sea la señal de salida vuelve a la entrada, teniendo en cuenta que 
un feedback del 100% es una señal que nunca dejara de sonar; la sectorización(panorama) 
nos permite hacer sonar las repeticiones a uno u otro lado del espacio o ir desplazándolas 
progresivamente en una dirección (efecto doppler).
Multiples líneas de retardo(multi-tap delay): esto se consigue retardando de maneras 
diferentes pero de forma simultánea la señal de audio; por ejemplo una línea atenúa la señal 
progresivamente, otra realiza una dinámica creciente, otra hace un número fijo de retardos.
 
Con retardos mayores de 80 o 100 milisegundos el efecto que se puede obtener es de ritmo y 
por lo tanto hay que ajustar el tiempo al “tempo” de la música, para esto existen fórmulas muy 
útiles:
tiempo de retardo = 60000 / (BPM * R)
donde R es 1 si el retardo es de negras, 2 de corcheas, 3 de tresillos, 4 de semicorcheas.
por ejemplo a 100 BPM en 4/4 y un retardo de semicorchaes (R=4) el tiempo es de 150 
milisegundos.
Como se dijo anteriormente el retardo no solo se utiliza para el efecto eco, con un retardo corto 
y un leve feedback se alterará el timbre por lo que el sonido adquiere resonancias definidas en 
determinadas frecuencias, logrando así un filtro de peine(comb).
Con retardos de entre 15-50 milisegundos se dá la sensación de un sonido más grueso o de 
multiplicación de instrumentistas.
 
-reverb: este efecto lo encontramos presente todos los dias, ya que este efecto es la señal 
original y los miles de rebotes que tiene con paredes, pisos, ventanas, árboles, etc. Como el 
sonido tiene una velocidad constante estas reflexiones llegan mas o menos tarde unas con 
respecto a otras, esto depende de nuestro posicionamiento en el espacio y los materiales 



alrededor. Nuestro cerebro procesa esta información para posicionarnos en el espacio.
Auditivamente esto se caracteriza por una prolongación  a modo de “cola sonora”, que se le 
añade al sonido original.
La duración y timbre de esta cola dependen de la distancia entre el oyente y la fuente sonora, 
la naturaleza de las superficies que reflejan el sonido y el volumen espacial donde suceden los 
reflejos.
Asi que una reverberación es simplemente un espacio artificial que le damos a la señal de 
audio. Sus principales parámetros son:
 
tiempo de decaimiento: se define como el tiempo en que tarda un sonido en disminuir 60db. 
Las salas grandes tienen tiempos largos(un segundo o mas), mientras las habitaciones de una 
casa tienen tiempos cortos (menos de medio segundo).
tipo de reverberación: se pueden clasificar en tres tipos ROOM, HALL y PLATE, cada una da 
un color diferente.
retardo de las primeras reflexiones(predelay): en las salas grandes estas primeras 
reflexiones se demoran mucho mas en llegar que en las habitaciones, dando inclusive un 
efecto eco.
intensidad de las primeras reflexiones: ésta la determina la distancia entre el oyente y la fuente 
sonora respecto a las superficies reflectantes. Si el oyente o la fuente sonora estan junto a ellas 
las primeras reflexionas tendran mucha intensidad.
 
Otros tipos de reverb como las gate-reverb o las reverb no-lineales, en las que la intensidad de 
las reflexiones no se atenúan, pueden alterar la coloración y provocar sensaciones extrañas, ya 
que son “anti-naturales”
 
densidad de las reflexiones:  aumenta en funcion de la cantidad de las trayectorias reflejadas 
que llegan al oyente.
 
absorción selectiva de determinadas frecuencias: se puede simular aplicando una 
ecualización; ésta esta directamente relacionada con los materiales. Una pared de hormigón 
refleja mucho más frecuencias altas que una cortina.
 
enlaces de interes:
 
http://www.acusonic.cl/materiales_acusticos.htm  - absorción de materiales
 
EFECTOS DE MODULACION: Tremolo, Flanger, Chorus, Vibrato.
 
Los efectos de modulación (basados en retardos que varian en el tiempo), son utilizados para 
darle profundidad y movimiento al sonido mediante oscilaciones periódicas con un LFO.
 
- LFO: Low Frecuency Oscilator (oscilador de baja frecuencia), como lo dice su nombre, sus 
frecuencias se encuentran en un rango “no-audible” por el ser humano, pero resultan bastante 
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utiles a la hora de crear efectos de modulación.
 
-Tremolo:  este efecto modula la amplitud de la señal, lo que daría como resultado cambios 
periodicos de volumen.
 
- Vibrato:  este efecto modula la frecuencia (pitch) de la señal, lo que daría como resultado 
cambios periódicos de la altura.
 
- Flanger/Phaser: con el término “flange” se denomina el efecto de tomar la señal original  
y mezclarla con una copia “retardada” de la misma, siendo este retardo muy breve pero 
periódico (normalmente sinusoides)

Son utilizados típicamente para dar un sonido espacial de ciencia-ficción o para dar un efecto 
de sonido escuchado bajo el agua.
mas sobre Flanger/Phaser:  http://www.geofex.com/Article_Folders/phasers/phase.html
 
-chorus: este es muy utilizado, su fin es simular un efecto de “coro”; es decir, hacer que una 
sola voz suene como muchas (multiplicar instrumentistas, cantantes), se consigue retardando y 
desafinando muy poco la señal en varias versiones.

Efectos de Función de Transferencia
Compresores, Limitadores, Expansores, Gate.
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Estos dispositivos establecen una relación entre una amplitud de entrada y una de 
salida, la línea que denota esta relación se da en los ejes Y y X; donde X es la entrada 
y Y la salida.
 

 
 

En el gráfico tenemos una proporción de salida igual a la entrada; esto es, por cada decibel que 
entra tenemos un decibel de salida.

 
 



 
en el gráfico nos encontramos con un que por cada decibel de entrada tenemos 

menos de uno de salida
 
 
Controlando la función de transferencia vamos a controlar la dinámica de los sonidos 
en el tiempo.
Si la función de transferencia(FT) no tiene una proporción de salida igual a la entrada 
consta de dos partes, la primera parte, A tiene una  FT hasta un umbral (threshold), 
luego de cruzar el umbral la  FT pasa a una etapa B.



 
dependiendo de la FT, podremos obtener los efectos antes mencionados
 

 
 
 



 
 
Lab creación limitada:
1 Abrir una muestra de una cuerda de violín o de una cuerda de guitarra.
2 Elaborar un grupo de muestras basado en la transformación de amplitud, duración, 
envolvente, sentido de la muestra seleccionada.
3 Realizar una bitácora de procesamiento de cada uno de los sonidos.
3 Utilizar el conjunto de muestras generadas para crear una pieza musical tonal con 
una duración de 2 a 3 minutos alterando las afinaciones de las diferentes muestras 
para crear contrapuntos y armonías.
4 Aplicar reverberación experimentalmente a los diversos tracks para crear una 
ambientación
 
 


