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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Una manera de generar señales FM directa en el 
esquema analógico, involucra una serie de circuitos 
capaces de introducir un desplazamiento de frecuencia 
dependiendo de un voltaje modulador aplicado [1]. Si 
el nivel de voltaje de la señal modulante (rango diná-
mico) no se controla o se mantiene, el material de sali-
da después de la modulación presenta distorsiones 
audibles cuando la señal tiene niveles muy altos, debi-
do a la saturación de los circuitos electrónicos, y cuan-

do tiene niveles muy bajos o cuando existen silencios, 
debido a que se hace perceptible el ruido de fondo. 
Otra consecuencia de no tener control de los niveles 
altos, es que el ancho de banda de la señal FM trasmi-
tida puede exceder los límites concedidos por el órga-
no regulador del espectro radioeléctrico produciendo 
interferencia en los canales de radiodifusión adyacen-
tes y como resultado posibles sanciones legales por 
dicho órgano regulador. De este modo se justifica una 
etapa previa en la cual se hace el control de rango di-
námico de manera dinámica. 
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Resumen 

 
 Esta investigación está orientada en el área de procesamiento digital de señales, específicamente señales de 
audio. El objetivo principal es diseñar un optimizador digital de rango dinámico utilizando el módulo Motorola 
DSP56852EVM. El control de rango dinámico involucra una serie de procesos y variables para el tratado de la 
señal, constituyéndose básicamente en cuatro grupos principales llamados compresión, expansión, limitación y 
compuerta de ruido de la señal de audio. Se diseñaron e implementaron algoritmos con tareas distintas y específi-
cas para desarrollar los conceptos antes mencionados. Como resultado, el optimizador de rango dinámico diseña-
do proporcionó a la salida una señal de audio cuyo rango dinámico se mantuvo controlado y sin distorsiones apre-
ciables. El optimizador se puede configurar para dos ajustes distintos según el material de audio: ajuste clásico y 
ajuste pesado. 
 Palabras clave: Rango dinámico, DSP, optimizador, compresión, expansión. 

 
Digital optimizer of dynamic range on FM 

using DSP56852EVM 
 

Abstract 
 

 This investigation is based on the digital signal processing, particularly oriented in audio signals. The main 
objective is to design a digital dynamic range controller employing the Motorola DSP56852EVM module. There 
are four processes, basically, to realize a dynamic range control on audio signals: compression, expansion, limita-
tion and noise gate. The design and implementation of specific and detailed algorithms was necessary to get the 
perfect performance of the concepts before mentioned. As a result, the controller’s output was an audio signal 
with dynamic range perfectly controlled, without important distortion. The controller can manage two different 
audio styles, making two adjusts denominated: classic and heavy. 
 Keywords: Dynamic range, DSP, optimizer, compression, expansion. 



 En el inicio de la década de los 90, las investi-
gaciones [2], señalaban que el tratamiento de la señal 
de audio depende, en sus equipos, del género musical 
que se procesa, haciendo distinciones claras de los 
efectos auditivos de un mismo procesado para todo 
tipo de audio musical [3]. No existe información rela-
cionada con el ajuste y la manera cómo se aplican los 
parámetros involucrados en el control de rango diná-
mico debido a que forman parte de investigaciones 
propias de empresas que fabrican estos equipos. Éste 
aspecto forma parte del principal aporte de esta inves-
tigación. Actualmente, todo proceso de modulación de 
calidad posee un control de rango dinámico como eta-
pa pre-moduladora [2]. En caso contrario, la perma-
nencia de una radiodifusora comercial como emisora 
competitiva ante otras estaciones se vería seriamente 
comprometida desde el punto vista de calidad de la 
señal de audio y aprovechamiento del espectro radioe-
léctrico concedido. 
 
 Si bien el diseño de equipos digitales procesa-
dores de audio está bien desarrollado actualmente, el 
aporte principal de esta investigación es mostrar cómo 
es llevado a cabo el proceso de control de rango diná-
mico en tiempo real, detallando cómo funciona y se 
configura un sistema Procesador Digital de Señales y 
describiendo los errores más frecuentes que se pueden 
presentar en el procesado en tiempo real y las posibles 
soluciones. El objetivo principal es diseñar un optimi-
zador digital de rango dinámico utilizando el módulo 
Motorola DSP56852EVM. El resultado de la investi-
gación es la realización de un compresor que modifica 
el rango dinámico de la señal de audio. 
 

2. DESARROLLO 
 
 La señal a procesar es una señal de audio pro-
veniente de cualquier generador de audio estéreo. El 
material consiste en una pista musical que previamen-
te fue sometida a los controles de sobre picos requeri-
dos en el proceso de grabación de cada instrumento. 
 
 El proceso de adquisición de la data es a través 
de un convertidor analógico-digital Crystal 4218 y se 
lleva a cabo mediante la interfaz serial sincrónico me-
jorado (ISSI, Improved Synchronous Serial Interface) 
de la tarjeta DSP56852EVM. Esta interfaz consiste en 
dos secciones independientes, para la transmisión y 
para la recepción de data, ambos a través del CODEC 
(codificador-decodificador) con generación indepen-
diente de señal de reloj y de sincronización de trama. 
La ISSI genera una solicitud de interrupción por cada 

sección con cuatro niveles de prioridad programables, 
además de contar con la posibilidad de cambiar la di-
rección de la rutina que dará servicio a la interrupción
[4-6]. Las habilitaciones y características de las inte-
rrupciones se programan por software. 
 
 El módulo tiene un oscilador de cristal de 
4MHz y un circuito escalador hasta 12,288MHz que 
se usa como señal de reloj cuando se quiere establecer 
sincronismo entre el microprocesador y sistemas de 
buses con el puerto ISSI y las muestras cuantificadas 
por el CODEC. La frecuencia de trabajo del micro-
procesador se obtiene con ayuda de un PLL (Phase 
Locked Loop) escalando la frecuencia de 12,288MHz 
hasta 104,488MHz [4, 5]. Debido a que la frecuencia 
de muestreo del CODEC es de 48KHz, se tiene en 
total 104,448 Mhz / 0,048 Mhz = 2176 ciclos para el 
tratamiento de las dos muestras recibidas correspon-
diente a cada canal estéreo. La resolución disponible 
para el temporizado de los tiempos de ataques y libe-
ración en cada canal de audio es de 20.833μs dado la 
frecuencia de muestreo en 48KHz. 
 
 La Figura 1 ilustra el orden en que una palabra 
digital proveniente del conversor Analógico-Digital 
(ADC) es analizada por los distintos procesos que 
forman el optimizador, hasta llegar al conversor digi-
tal - analógico (DAC). Cada uno de estos procesos 
está caracterizado por algoritmos o códigos de tareas 
específicas, los cuales serán explicados a continua-
ción. 
 
a. Compre- sión de la señal 

de audio 
 

 La compresión es el proceso mediante el cual se 
reduce la diferencia de nivel existente entre los soni-
dos fuertes y los sonidos débiles, produciendo un au-
mento subjetivo de los sonidos débiles [2, 7]. 
 
 El diseño de un sistema compresor / limitador 
está orientado a evitar la distorsión producida por los 
picos 
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picos abruptos de la señal de audio que ocasionan pro-
blemas de modulación en sistemas de radiodifusión o 
disminución de la calidad de audio cuando se realizan 
grabaciones de música en vivo directamente a un for-
mato digital tal como cintas de audio digital (DAT), 
audio de calidad de PC, entre otros [2, 7]. 
 
 El proceso de comprensión se ha dividido en 
dos partes (véase la Figura 2), la primera ocurre entre 
el intervalo desde que se acaba el tiempo de ataque 
hasta que la señal cae por debajo de un umbral llama-
do Compresión. La segunda etapa comprende desde 
justo después la señal está por debajo de Compresión 
hasta que el tiempo de compresión hecha a la señal en 
cada caso. 
 

 Se diseñó una función, 
l l a m a d a 

compara-

ción_altos, que es la encargada del estudio temporal 
de la señal de audio y es en definitiva quien da la or-
den de comprimir dicha señal, dando información res-
pecto a la etapa a la que corresponde la compresión a 
realizar. 
 
1º Etapa: Cuando ha expirado el tiempo de ataque, se 
calcula la diferencia entre el dato recibido como argu-
mento de entrada y el umbral Umbral_Compresion. El 
resultado, que siempre es positivo, se almacena en la 
variable resto y sirve como argumento de entrada a 
una subfunción llamada ganancia. Este procedimiento 
se ilustra en la Figura 3. 
 
 La función ganancia retorna una palabra hexa-
decimal, la cual depende del valor de la variable resto, 
de un total de cinco valores proporcionales a la quinta 
parte de un parámetro fijado en el código llamado Ga-
nancia Etapa 1. Este valor de retorno es más pequeño 
en la medida que resto sea mayor. La variable resto se 
ubica dentro de cinco rangos específicos para poder 

determinar el valor de ganancia. La función de trans-
ferencia se muestra en la Figura 4. 
 
 
2º Etapa: La segunda etapa de la compresión comien-
za justo cuando la señal baja respecto 
del umbral U m -

bral_Compresion . Cuando comienza el 
tiempo de liberación 
se realiza c o m p r e -

sión suave durante un 

tiempo denominado tiempo de transición relativamen-
te pequeño en comparación al tiem-

po de 
libe-

ración. En el caso más extremo representa el dos por 
ciento del tiempo de liberación. 
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 La finalidad del tiempo de transición es evitar 
discontinuidad y distorsiones audibles en la señal en 
el momento que el compresor cambie de la etapa uno 
a la etapa dos (transición 1) y en el instante antes que 
expire el tiempo de liberación y la señal deje de ser 
tratada (transición 2). En ambas transiciones se em-
plean relaciones de trabajo de compresión variables 
en el tiempo (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Limitador de la señal de audio 
 
 El limitador sigue el mismo principio de opera-
ción del compresor con la diferencia que la señal por 
encima del umbral es recortada a un valor fijo, inde-
pendientemente de cuánto sea la cantidad de señal 
excedida. Teóricamente se trata de un compresor con 
una relación de compresión de infinito a uno, pero en 
la práctica un compresor con una relación mayor de 
10:1 ya se puede considerar limitador. La función del 
limitador es la de recortar los picos más altos de la 
señal de audio, pertenezcan o no al material musical 
original, para ello el umbral debe fijarse a un nivel 
más alto que el del compresor [3, 8]. 
 
 Cuando se producen limitaciones por largos 
periodos de tiempo existen distorsiones audibles en la 
salida de audio, por lo tanto el ajuste de los distintos 
parámetros de los procesos que preceden al limitador 
y los niveles de la señal de audio en la entrada del 
DSP determinan la frecuencia de activación de la li-
mitación. La limitación no emplea tiempos de ataque 
o liberación ni relaciones de trabajo, su única función 

es la de mantener constante el nivel máximo de la sa-
lida del procesador toda vez que se ajusten los pará-
metros de trabajo de la compuerta, expansor y com-
presor. La función de transferencia del limitador se 
muestra en la Figura 6. 

 
c . 

Expansión de la señal de audio 
 
 Consiste en amplificar señales auditivas débiles 
cuyos niveles se encuentran por debajo de cierto um-
bral con la intención de hacer estos sonidos más fuer-
tes e inconfundibles con el ruido de fondo, que en to-
do momento debe ser evitado, y a su vez, reducir el 
rango dinámico de la señal procesada [7, 8]. 
 
 El objetivo de este algoritmo es proveer una 
ganancia mayor que uno a la señal de audio justo 
cuando ésta cae por debajo de un umbral llamado Um-
bral Expansión y haya transcurrido el tiempo de ata-
que contado por una función llamada comparación 
bajos, la cual a su vez está diseñada para realizar el 
estudio temporal de la señal y es quien da la orden de 
expandirla o no. El resultado de este proceso es lograr 
un aumento del nivel promedio de la señal (volumen) 
cuando ocurran pasajes bajos prolongados. 
 
 Para evitar las alteraciones bruscas de la señal 
al instante de activación y desactivación del expansor, 
se implementan intervalos de tiempo de ganancia va-
riable hasta lograr la estabilización del sistema (ver 
Figura 7). El proceso de expansión se realiza muestra 
a muestra en el estricto orden que a continuación se 
indica, debido a que la tarjeta procesadora no soporta 
multiplicaciones por números decimales mayores que 
uno, 

aux = dato/100 
resultado = aux . n 
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 Donde n comienza en 100 y va incrementándo-
se de uno en uno hasta alcanzar el valor máximo de 
expansión. Este incremento sucede las primeras inte-
rrupciones después que expira el tiempo de ataque. 
Este valor de n se mantiene durante casi todo el resto 
del proceso de expansión, excepto en la segunda tran-
sición. Antes que finalice el tiempo de liberación, el 
mismo contador n comienza a disminuir de uno en 
uno de tal modo que su valor final al expirar dicho 
tiempo sea 100. 
 
d . Compuer-
ta de ruido 
 

 La compuer-
t a 

de ruido se usa para reducir o eliminar el nivel de rui-
do presente a la salida del procesador en ausencia de 
audio musical o de voz. Es útil en el caso de los silen-
cios de una pista musical, el silencio que eventual-
mente ocurre entre una pista musical y otra y los si-
lencios de una conversación entre dos locutores [7, 9]. 
 
 La sección del código llamada Compuerta de 
Ruido verifica si el nivel de la señal de audio cae a 
valores inferiores al piso de ruido establecido como 
Umbral Puerta (ver Figura 8). En tal caso, el código 
cuenta un tiempo de ataque y entrega como argumen-
to de salida la palabra hexadecimal 0x0000; a partir 
de ese momento se dice que la compuerta esta activa o 
cerrada. 
 
 La característica auditiva de la señal cuando 
está por debajo del Umbral Puerta es silencio absolu-
to, por esa razón la compuerta de ruido no permite 
que señales espurias provenientes de distintas fuentes 
de ruido afecten el material original de audio. Mien-
tras el audio musical este presente y por encima del 
umbral, la compuerta de ruido no hace nada para eli-
minar el ruido de fondo, se dice entonces que la com-
puerta esta inactiva o abierta. 
 

3. RESULTADOS 

 
 La determinación del umbral de compresión se 
realizó a partir de estimaciones en dB tomando como 
refe- rencia el nivel de saturación del optimiza-
dor (Vsat), 
fija- do en la 
pa- labra hexa-

decimal 3580 
(equivalente a 

1,4V 

aproximadamente). Se estimaron varios umbra-

les de trabajo los cuales se encuentran entre -3dB y -
11dB aproximadamente. 
 
 Evidentemente el segundo caso representa una 
compresión más fuerte en comparación con el umbral 
de -3dB. Umbrales inferiores a -4.4dB resultaron en 
compresiones muy exigentes, obteniendo una deplora-
ble calidad auditiva y niveles no uniformes del volu-
men. Tal fue el caso de -8dB y -11dB, específicamen-
te, mostrados como cifras rojas en la Tabla 1. Umbra-
les superiores a -3 dB logran que el optimizador haga 
poco en el control de rango dinámico, dejando el tra-
bajo de controlar los picos al limitador, lo que no es 
recomendable debido al riesgo de distorsión a la sali-
da. 
 
 
 
 
 
 
 
 El proceso para determinar el umbral de trabajo 

del 
ex-

pansor consistió en realizar una proporción con el 
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el umbral de trabajo del compresor. La razón, se debe 
a que el umbral del compresor es indicativo del nivel 
normal de operación que se pretende a la salida del 
optimizador. 
 
 Al igual que el umbral de compresión, el um-
bral de expansión sólo debe ser ajustado una vez por 
el usuario, quedando como parámetros modificables 
por el usuario, los tiempos de ataque y liberación. La 
Tabla 2 muestra los resultados para el expansor. 

 
 Los ajustes ordinarios realizados al optimizador 
de rango dinámico, toda vez que ya se han determina-
do los umbrales y relaciones de trabajo de compresión 
y expansión, se limitan a la modificación o calibra-
ción de los tiempos de ataque y liberación. Lógica-
mente, la puesta a punto del optimizador cuando se 
ajusta por primera vez, requiere de la modificación de 
todas las variables en conjunto. 
 
 Las recomendaciones que se dan a continuación 
están pensadas en el momento de ajustar la primera 
vez el optimizador de rango dinámico, y son el fruto 
de muchas horas de pruebas auditivas con distintas 
fuentes y monitores de audio. 
 
 Se presentan los resultados según el material 
musical a tratar. En este trabajo sólo se consideraron 
dos tendencias musicales: estilo clásico y pesado. El 
primero corresponde a temas con una gran variación 
de rango dinámico, caracterizados por presentar tanto 
pasajes de alto volumen como pasajes de bajo volu-
men, incluyendo silencios absolutos. Dentro de esta 
categoría se ubica la música clásica, jazz, new age, 
baladas, entre otras. El estilo pesado lo conforma el 
material de audio que presenta, en la mayoría del 
tiempo, volumen alto, es decir, la señal se compone de 
picos y el nivel promedio de operación es mayor al 
del estilo clásico. Ejemplos de este estilo es el rock 
heavy metal, el pop rock, ritmos latinos, entre otros. 
 

A. Estilo pesado 

 
 A continuación se muestra una pista de estilo 
pesado sin procesar. La siguiente gráfica corresponde 
a esta misma señal de audio procesada. 
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Tabla 3. Recomendaciones para el compresor en  
estilo pesado.  

Tabla 4. Recomendaciones para el expansor en  
estilo pesado. 
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Figura 9. Señal de audio sin procesar. Estilo pesado 

Figura 10. Señal de audio procesada. Estilo pesado  



B. Estilo clásico 

 Las Figuras 11 y 12 muestran una pista de esti-
lo clásico sin procesar y luego procesada, respectiva-
mente, de acuerdo a los parámetros de ese estilo. El 
control del rango dinámico y mantenimiento del nivel 
máximo de voltaje de salida se logró para cualquier 
tipo de señal de audio a la entrada del optimizador. 

4. CONCLUSIONES 
 
 El diseño del optimizador de rango dinámico 
requirió la implementación de técnicas no descritas en 
la literatura, tales como las etapas de transición desti-
nadas a hacer que el comienzo y final de los procesos 
de expansión y compresión sean imperceptibles. 
 
 Igualmente, se logró que el funcionamiento de 
la compuerta de ruido condicionará el funcionamiento 
del expansor según el estatus de operación de aquella, 
aspecto éste que evita el funcionamiento de los dos 
procesos en simultáneo y elimina la posibilidad de 
que sea expandido el ruido de fondo. 
 
 Una vez logrado el ajuste de los umbrales y 
relaciones de trabajo de los distintos procesos involu-
crados en el tratamiento del audio, se logró adaptar el 
control de rango dinámico para dos tendencias musi-
cales distintas, manipulando sólo los parámetros tiem-
po de ataque y tiempo de liberación. Esta capacidad 
de adaptación entre estilos musicales lograda en el 
diseño, se equipara con los controles ofrecidos en los 
equipos de control de rango dinámico comerciales. 
 
 Las recomendaciones presentadas en este traba-
jo para los procesos de expansión y compresión pue-
den estar sujetas a consideración del usuario, debido a 
que los ajustes definitivos están condicionados a la 
percepción auditiva que se tenga de la señal de audio 
a la salida del optimizador. No obstante, los resultados 
obtenidos están enmarcados dentro de las especifica-
ciones reseñadas en la bibliografía de control de rango 
dinámico, por lo que pueden ser tomados como refe-
rencia importante al momento de calibrar cualquier 
optimizador. 
 
 En general, el optimizador de rango dinámico 
proporciona a la salida una señal de audio sin distor-
siones apreciables, sacrificándose de esta forma el 
volumen de la señal original. Esta situación puede ser 
subsanada, incluso, en los receptores de FM por me-
dio de los respectivos controles de volumen. 
 
 El balance entre los sonidos graves y agudos 
igualmente es alterado, resultando la salida del opti-
mizador en una señal con menos presencia de bajos en 
comparación con la entrada. Sin embargo la calidad 
de la señal no resulta comprometida. 
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Tabla 5. Recomendaciones para el compresor en  
estilo clásico. 

Tabla 6. Recomendaciones para el expansor en  
estilo clásico. 

Figura 11. Señal de audio sin procesar. Estilo clásico 

Figura 12. Señal de audio procesada. Estilo clásico 

Optimizador digital de rango dinámico en FM 
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