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RESUMEN 

 

Objetiva o subjetivamente el sonido forma parte integral de todas las cosas que 

nos rodean, por eso es importante entender el desempeño de sus aplicaciones. 

Crea y refuerza realidades. Este trabajo encierra un parte de esas aplicaciones 

que tiene que ver con el proceso de diseño sonoro y postproducción de audio 

para video, dentro de un contexto de lenguaje audiovisual en el género ficción: 

dramático para el cine ecuatoriano. Es imperioso entender el comportamiento, 

manejo, tratamiento y dirección que se puede dar a esta herramienta de 

narración artística para la correcta transmisión de una idea, pensamiento o una 

estructura  más compleja como un film, desde el inicio o preproducción del film 

hasta la entrega del producto final para proyección en salas de cine. 

 

Este proceso se describe en una guía metodológica que marca paso a paso los 

cuidados iniciales, además de los aspectos técnicos de la primera etapa: 

diseño sonoro y grabación; así como de la segunda etapa: la postproducción 

que comprende edición y mezcla. 

 

Dentro de la postproducción se encuentran cuatro partes básicas que forman 

parte de la narrativa del lenguaje audiovisual: diálogos, foley, ambientes y 

música. Cada uno cumpliendo una función determinada dentro de la 

producción audiovisual y con un tratamiento distinto. A través de estos 

elementos se crean realidades sonoras objetivas y subjetivas que 

complementen los elementos visuales o que, de por si solos tengan la habilidad 

de contar una historia, que den una sensación secuencial y sincronizada de los 

eventos y que además sean tan reales que los espectadores se sientan parte 

de lo que están mirando. 

 

Se realizó la postproducción de un corto ecuatoriano dentro del género ficción 

drama, con la característica de que es silente, sin sonido, como parte de la 

investigación y desarrollo del proceso de postproducción y a su vez, se 

presentó a un focus gruoup para conocer cuales son los rasgos sonoros 
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subjetivos y objetivos que el público espera en el género ficción drama y 

también evaluar sus conocimiento técnico dentro de este proceso.  La dinámica 

de la encuesta fue mirar el video sin  postproducción de audio y luego el video 

con postproducción.  
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ABSTRACT 

 

Objectively or subjectively sound is an integral part of everything around us , so 

it is important to understand the performance of their applications. It creates 

and reinforces realities. This work involves a part of those applications that has 

to do with the process of sound design and audio post production for video, 

within a context of visual language in the genre fiction: dramatic for the 

Ecuadorian cinema. It is imperative to understand the behavior , management, 

treatment and view that you can give to this artistic storytelling tool for the 

correct transmission of an idea , thought, or a more complex structure like a 

film, from the beginning of ir or preproduction to delivery end product for 

projection in theaters. 

 

This process is described in a methodological guide that marks the initial step 

care , in addition to the technical aspects of the first stage: sound design and 

recording, as well as the second stage comprising postproduction editing and 

mixing. Inside the post , there are four basic parts that make up the narrative of 

audiovisual language: dialogs, foley, music and environments . Each serving a 

specific function within the audiovisual production and different treatment. 

Through these elements sound objective and subjective realities that 

complement or visuals that are created , in and of themselves have the ability to 

tell a story, giving a sense of sequential and synchronized events and that are 

so real that the viewers feel part of what they are watching. 

 

Postproduction of an Ecuadorian short film in the genre fiction drama, with the 

feature that is silent, no sound, as part of the research and development of 

post-production process and in turn , appeared to focus gruoup was conducted 

to know which are subjective and objective sound features that the public 

expects in the genre fiction drama and assess their technical knowledge in this 

process . The dynamics of the survey was to watch the video without audio post 

and then with the post process. 
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1.  INTRODUCCION 

La postproducción de audio para imagen se refiere a la manipulación, en 

beneficio de la producción audiovisual, del sonido directo, grabado en la 

locación o set de grabación y también al refuerzo, creación y recreación de 

otros sonidos que no son captados en la grabación de sonido directo. Es decir, 

ubica a los sonidos es un contexto espacio-tiempo a la vez que suceden en la 

escena. 

 

Para esto existen aspectos técnicos y artísticos tanto en la postproducción 

como tal, así como en la planificación del plan de rodaje, donde es necesario 

incluir a la postproducción como proceso correctivo o procesos in situ. 

Encontramos 4 grandes grupos de posproducción: Foley, doblajes, 

musicalización y ambiente, siendo estos los que afectan directamente la 

dinámica visual de la película.  

 

La cinematografía ecuatoriana tiene un impulso positivo en todos los aspectos 

técnicos: captación de sonido directo, dirección, guión, producción, pre y post 

producción; además de los aspectos artísticos que son muy valiosos. 

Cualidades muy importantes para realzar el valor agregado de los films, 

haciéndolos competitivos a nivel internacional. 

 

1.1.  Antecedentes 

Específicamente en el género ficción/dramático las producciones de Sebastián 

Cordero como “Pescador”, “Ratas, Ratones y Rateros”, “Crónicas” desarrollan y 

enfocan el genero hacia problemas y factores sociales presentes en la 

cotidianidad de los ecuatorianos. Lo que se hace en producciones similares 

colombianas, argentinas, brasileñas, cubanas que manejan similares 

propuestas y problemáticas. Y es una fuente de estudio sonora y de 

postproducción importante para poder entender el manejo del lenguaje 

audiovisual de los planos sonoros y conocimientos que son valiosos para la 

implementación del diseño sonoro y postproducción de la película en estudio. 
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El campo de la postproducción en Ecuador, es algo que está en auge por la 

gran cantidad de producciones audiovisuales que están suscitando gracias al 

apoyo de organismos gubernamentales, instituciones educativas y organismos 

internacionales que se cuenta. Existen estudios de posproducción de altísima 

calidad, y gran cantidad de profesionales al frente. Sin embargo, hay 

producciones cinematográficas que aún hacen uso de estudios internacionales 

para este tipo de proceso. Por eso es importante hacer este tipo de trabajos en 

estudios de postproducción ecuatorianos para demostrar no solo la capacidad, 

criterio y profesionalismo de los ingenieros dedicados a esto, sino que además 

demostrar y dar confianza a los directores nacionales, que no tienen que enviar 

su producto fuera del país para ser terminado. Y que si se puede dar este tipo 

de tratamiento de alta calidad en el país. 

 

1.2.  Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar una investigación sobre el diseño sonoro, post producción de audio 

para video y el manejo de lenguaje audiovisual del género ficción/dramático en 

el cine ecuatoriano para realizar como proceso aplicativo final una guía 

metodológica de postproducción de audio desde el plan de rodaje para 

tratamiento correctivos y/o preventivos. Tomando como caso de estudio el 

corto de Nacho Muñoz, enmarcada en el mismo género, la cual fue concebida 

como una producción silente. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Investigar sobre el genero ficción/dramático del cine ecuatoriano, primeras 

producciones en el genero, desarrollo histórico y situación actual, 

directores, actores y películas a fines con este género, priorizando el 

diseño de sonido en dichas producciones. 

 

- Realizar una encuesta, tomando al publico como grupo objetivo, donde se 

presente el fragmento del corto realizo por Nacho Muñoz con el fin de 

realizar  un análisis comparativo sobre aspectos subjetivos de lo que a la 
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gente le gusta ver en las producciones del genero ficción dramático con el 

fin de incluir dicho factores dentro de los recursos de postproducción. 

- Entrevistar a directores, actores, técnicos del cine ecuatoriano para tener 

información de primera mano que sustente la situación actual del cine en el 

Ecuador e indicar cual es el flujo de trabajo dentro de una producción 

audiovisual. 

 

1.3.  Justificación 

Hacer un estudio investigativo sobre el diseño sonoro del genero 

ficción/dramático en cuando a su avance y desarrollo de recursos, así como un 

análisis comparativo sonoro de las producciones ecuatorianas enmarcadas en 

el mismo genero. 

 

Particularmente este corto cinematográfico, debido a criterios de producción, se 

lo manejo como silente, lo que significa que no tiene sonido alguno. Esto afecta 

la producción ya que pierde dinamismo y cae fácilmente en la monotonía para 

el publico. Con esto, se trata de darle el dinamismo necesario al film a través 

del diseño de sonido y Foley, creando los sonido que no están presentes 

visualmente así como los sonidos faltantes. 

 

1.4.  Alcance 

Investigación histórica y análisis actual de la postproducción de audio y diseño 

sonoro del genero ficción/dramático del cine ecuatoriano, tomando el corto de 

Nacho Muñoz como caso de estudio para la investigación. 

 

1.5.  Hipótesis 

- No existe una guía de procesos establecidos desde el plan de rodaje para 

la postproducción de audio para video en el cine local en el genero 

ficción/dramático donde se contemplen procesos correctivos y/o 

preventivos. 
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- El publico en general se guía por parámetros subjetivos y no por 

parámetros objetivos al momento de ver una producción audiovisual, 

existiendo un déficit de comunicación del lenguaje audiovisual. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Postproducción. 

En una producción tanto musical como cinematográfica, existen tres etapas, 

cada una diferente de la otra. Es aquí, entonces, donde aparecen tres 

conceptos: Pre Producción, Producción y Post Producción. 

 

Rigiéndonos estrictamente al plano temporal sobre el cual aparecen estos tres 

conceptos, fácilmente percibimos que la postproducción es una etapa final o 

tercera, donde se manipula la información obtenida en las dos etapas 

anteriores y no se trabaja con “materia prima”. Estas dos características de la 

post producción nos lleva a decir que la postproducción “Es todo proceso 

realizado al material grabado/registrado de una producción cinematográfica o 

musical”. (Wyatt y Amyes, 2005, p. 12) Entiéndase como proceso realizado: 

Foley, voz en off, montaje, subtitulado, mezcla, procesos dinámicos, etc.   

 

Para esto existen aspectos técnicos y artísticos tanto en la postproducción 

como tal, así como en la planificación del plan de rodaje, donde es necesario 

incluir a la postproducción como proceso correctivo o procesos in situ, y 

procesos preventivos. Encontramos 4 grandes grupos de posproducción: 

Foley, doblajes, musicalización y ambiente, siendo estos los que afectan 

directamente al dinámica visual de la película.  

 

En el proceso de una producción audiovisual existen tres etapas principales: 

Preproducción, Rodaje y Postproducción, de donde se derivan o se subdividen 

otras etapas específicas: como la preproducción de audio, preproducción de 

video, casting, búsqueda de locaciones, etc,  y en la etapa final: postproducción 

de audio, postproducción de video. 

 

La postproducción de audio se encarga de: 

! Ayudar a la fluidez de la narrativa estableciendo tiempo, periodos, 

ambientes. 



! *!

!

! Completar la sensación de realidad o ilusión dependiendo de las 

características del film. 

! Dar continuidad a las escenas del film. 

! Dar la sensación de profundidad colocando correctamente los elementos en 

la imagen stereo. 

! Arreglar problemas del sonido directo detectados en el rodaje de la 

producción audiovisual. 

! Entregar el soundtrack correctamente mezclado, masterizado y con las 

debidas especificaciones de transmisión según el formato requerido. 

(Adaptado de Wyatt y Amyes, 2005, p. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de producción de un audiovisual. 

Adaptado de  Wyatt y Amyes, 2005, p 3. 

 

 

Definiendo, entonces, la postproducción de audio para video es la etapa final 

de una producción audiovisual, encargada de la edición, mezcla y 

masterización del audio, que se da secuencialmente a la postproducción de 

video. Para ampliar este concepto, obsérvese la figura 2 que ilustra el 

desarrollo de la postproducción de audio desde el rodaje. 

 

 

VIDEO 

CONTINUIDAD MEZCLA MASTERING 

RODAJE  PRE PROD. POST PROD.  

AUDIO 
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           POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO PARA VIDEO 

 

 

 

 

 Figura 2. Flujo de trabajo de una producción audiovisual 

 Tomado  y adaptado de  Wyatt y Amyes, 2005, p 15 

 

Dentro de la edición de audio encontramos 4 aspectos básicos que determinan 

todas las características de un film: foley, diálogos, ambientales, 

musicalización. 

 

2.1.1. SALAS DE GRABACION 

2.1.1.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Las consideraciones acústicas de una sala para grabación de Foley (Foley 

Stage) tienen gran similitud con una sala de grabación usado para la 

producción de material discográfico. Siendo la recomendación de muchos 

ingenieros acústicos y eléctricos, la construcción integra de la sala y no la 

adecuación de una existente, ya que se tiene el control del diseño acústico y 

electroacústico que evita eventuales problemas como una pobre aislación 

acústica o una falla en el diseño eléctrico que trae consigo problemas de ruido 

eléctrico, haciendo énfasis en esta última. 

 

Los puntos sensibles a tomar en cuenta son:  

 

DISEÑO DE LA SALA: La forma de la sala, que debe ser rectangular, 

manteniendo una relación de 1.3:1 entre el largo y el ancho, para que la 

distribución de las reflexiones sea pareja, fácilmente predecibles y manejables. 

Tener muy en cuenta que no existan obstáculos físicos en el sala que influyan 

en al difracción del sonido.  

 

Edición 
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Video 

Rodaje 
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Master 
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La construcción de paredes dobles con relleno de arena o con cámara de aire 

nos ayudará a mantener bajos niveles  de ruido proveniente del exterior, 

ayudando directamente a la aislación del cuarto.  

  

INSONORIZACION: Eliminar todas las posibles abertura o fugas de luz o aire; 

sí existiese movimiento de aire o paso de luz entonces existe filtración de ruido 

dentro de la sala y/o fuera de esta. Se debe revisar junturas techo–pared, 

techo–piso, marcos de las puertas, inclusive cajetines de conexión eléctrica. 

 

ACONDICIONAMIENTO: Un correcto acondicionamiento acústico empieza al 

tener una fidedigna medición de la respuesta de frecuencia de la sala, con esto 

se identifican problemas de Modos Normales de Vibración, Tiempo de 

Reverberación, Ondas estacionarias (Eco Flotante). 

 

Los puntos físicos de la sala, sensibles a tratar en el acondicionamiento son los 

marcos de las puertas, paredes, techo, pisos que deben ser correctamente 

sellados y tratados con materiales absorbentes que eviten inclusive transmisión 

estructural.  

 

Piso: Debe ser piso flotante para evitar transmisión estructural y para la 

correcta construcción de pits, e inclusive tener un recubrimiento de alfombra, 

ayudando a obtener mejores resultados. 

 

Puertas: La construcción de puertas con cámara rellenas de material 

absorbente, la construcción de puertas dobles y el sellar marcos de las puertas  

mejora significativamente la aislación del foley stage. 

 

Paredes: Revestir las paredes con material absorbente, resonadores, 

difusores, paneles mixtos, paneles de acústica variable para obtener un tiempo 

de reverberación bajo-optimo 

Tiempo de Reverberación: “El tiempo de reverberación T defínase como el 

tiempo necesario para que la cantidad de energía sonora decaiga 60dB” 
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(Beranek, 1961, pp.325). Las variables usadas para obtener el tiempo de 

reverberación de una sala son: el volumen total de la sala, la superficie de cada 

una de sus partes: piso, techo, paredes, puertas; y los coeficientes de 

absorción de los materias que constituyen estas partes. Como se expresa en la 

siguiente fórmula. 

 

T60 = 0.16
V

∑α × S











                           (Ecuación 1) 

 

Donde: 

V: Volumen de la sala expresada en m3
. 

Σα: sumatoria de los coeficientes de absorción de los materiales que 

constituyen el piso, paredes, techo. 

S: superficie de las total de las paredes, piso y techo. 

 

En un foley stage se busca obtener un tiempo de reverberación bajo, que este 

“dentro de 0.2 a 0.6 segundos” (Beranek, 1961, p. 450) para que las reflexiones 

no interfieran en el sonido grabado y sea más fácil los procesos digitales 

posteriores.  

 

Según los parámetros que se tomen para diseño y la implementación de un 

correcto aislamiento, las características serán distintas inclusive entre dos salas 

construidas simultáneamente una a continuación de otra. Sin embargo se 

recomienda tener presentes las siguientes recomendaciones: tomar en cuenta 

un área de 100 m2 para empezar con el diseño de la sala, dando por sentado 

que  se albergarán todos los accesorios o props, necesarios para la creación 

de los sonidos, y estratégicamente dispuestos para que sean de fácil alcance y 

manipulación. Que se trabajara con un mínimo de 2 personas que estarán en 

constante movimiento siendo necesario contar con el espacio suficiente. Que 

deberá tener acústica variable para dar distintos ambiente a los sonidos que se 

creen en post producción. 
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2.1.2. FOLEY 

2.1.2.1. HISTORIA 

Según Vanessa Ament y su libro “The Foley Grail”, puede ubicar el termino 

“Foley” desde 1914 en adelante, en honor a  Jack Foley, quien era actor, 

escritor, director y caricaturista; quien inicio su trabajo después de terminar sus 

estudios como técnico en sonido en la Universidad de California del Sur, 

llegando a ser el pionero en el arte Foley, gracias a su gran capacidad 

inventiva y al reconocimiento de sus colaboradores. 

 

Jack Foley empezó como stuntman y doble para producciones 

cinematográficas y asistiendo a William Krafty y Benny Rubin. Para la época en 

que el sonido empezaba a formar parte del cine, las asignaciones de trabajos 

se los daba según la capacidad y las habilidades de las personas, no existían 

puestos fijos así como tampoco existían especializaciones en el ámbito 

cinematográfico. Lo que llevo a Jack Foley a ser el pionero en su labor fue su 

particular manera en como realizar su trabajo acudiendo, la mayoría de veces, 

a inventar el sonido necesario para el film, como sucedió en la primera película 

con sonido, The Jazz Singer. Esta habilidad de Jack Foley después se la 

conocería y estudiaría como diseño sonoro como lo hicieron Jymmi MacDonald 

y Treg Brown. 

  

La definición de “Foley” se extiende a todos los efectos sonoros realizados en 

“escenarios Foley” que se limitaban a sonidos de accesorios y pasos que 

fueron considerados, desde ese entonces, parte vital de una producción 

cinematográfica. Para esto Jack Foley tenia su grupo de trabajo con quienes 

realizaba diferentes tareas: personas que realizaban los efectos sonoros, 

asistentes de sonido y grabadores, todos conocidos más tarde como: Artista 

Foley, Ingeniero de Sonido, Ingeniero de Grabación, respectivamente. Sin 

embargo, según Vanessa Theme Ament (2009, pp 7), el termino correcto para 

las personas que realizan el trabajo de Foley, es soundman e involucra no solo 

la parte técnica, sino también la parte artística, creativa y sensorial  
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Un artista Foley debe ser intuitivo y tener un don especial para llegar a ser un 

buen soundman, como se puede apreciar en sus propias palabras: “You have 

to get the feel right. You can cut sync. You can’t  cut feel” (Ammet, 2009, pp. 

14). 

 

Con Bot Mott, el Foley llego a radio y televisión, y se desarrollaba de manera 

simultanea a lo que sucedía en escenario, es decir, se desarrollaba en vivo, 

ayudando a dar realce a las acciones de los personajes. “Particularmente, Mott, 

quien fuera baterista, trabajaba con su set de batería y accesorios. Esta 

incursión de Mott daría la pauta para diversificar los instrumentos según la 

necesidad y el genero del film, donde se empezó a usar orquestas y otra 

variedad de instrumentos de cuerda y de viento.” (Ammet, 2009, pp. 14). 

 

Para ser un artista Foley dentro de un estudio cinematográfico como Universal 

o MGM, se quería tener basta experiencia en edición de audio, esto debido a 

que no existía un tipo de especialización técnica como artista Foley. Solo estas 

personas se las promovía a “Artistas Foley”.  

 

El termino “Artista Foley” fue oficialmente reconocido e incluido como tal por el 

Gremio de Editores de Video en el años 2006. A partir de este año, el artista 

Foley ya contaba con requerimientos técnicos y se lo incluía dentro del plan de 

rodaje. El Foley marcó el inicio para lo que seria el diseño de sonido. 

 

2.1.2.2. IMPORTANCIA DEL FOLEY 

Para determinar un concepto de Foley, partamos de la importancia que tiene 

este dentro de las producciones. El foley en una producción cinematográfica 

tiende a ser poli funcional dependiendo del entorno en el cual se desarrolle y 

con el fin para el que haya sido creado. Estas características dan un notable 

desarrollo del film llevándolo a que sea más: real, dinámico, espontaneo, fácil 

de entender, etc., sin embargo no todo lo que se mueve en un film debe sonar. 

Este es un criterio muy importante al momento de partir con la grabación de 

Foley y que debe ser tomado en cuenta por el diseñador de sonido: ¿Qué es lo 
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que se quiere escuchar? Esta es una negociación entre sonido vs ruido, 

definiendo ruido como la sobrecargar de efectos sonoros en un film. El Foley 

puede ser beneficioso siempre y cuando acompañe, de realce, se adapte, sea 

indicativo, sea musical con el film ó puede ser malicioso cuando se tiene una 

sobrecarga de sonidos que quitan la atención de la imagen y lo que sucede en 

pantalla. 

 

Esta herramienta debe ser analizada y creada de forma tal, que ayude a la 

narrativa del film, que ayude a transmitir lo que el director quiere plasmar. 

Entonces la importancia del foley es: tener la capacidad de contar la historia 

por si mismo sin necesidad de ningún otro elemento, más que la composición 

visual. 

 

Con esta premisa el Foley se define como: el arte de crear y recrear 

sincronizadamente los sonidos de los elementos del lenguaje audiovisual 

presentes en un producción. Usualmente lo que es sujeto de Foley son pasos, 

apertura y cierre de puertas, sonido de ropa, golpes y algunas veces efectos 

especiales. 

 

Se ha considerado un concepto amplio debido a que Foley tiene muchos 

campos de acción como cine, animación, video juegos.  

Foley, en cine, es una plataforma de apoyo para las acciones de los actores y 

desenvolvimiento de la narrativa. Un ejemplo demostrativo es la película White 

Nights del genero musical drama, donde George Hines interpreta a un 

americano expatriado que vive en la Union Sovietica en la década de 1980. 
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Figura 3. Escena baile 

Tomado de la película White Nights, 1985 

 

En esta escena existen los pasos de baile y la música como elementos 

sonoros. La pista final de los pasos de baile se compone de tres partes: una 

pista con los pasos en la locación de los actores tomados como roomtom, la 

segunda pista son Foley de pasos y la tercera pista son Foley de pasos de 

baile. “El propósito del baile es único, un híbrido de las tres capas de pasos es 

inusual. El objetivo era hacerlo sonar natural y sutil” (Theme, 2009, 24). 

 

Otro ámbito de importancia del Foley se da en animaciones. En este aspecto el 

Foley crea sonidos o efectos sonoros con accesorios de todo tipo, que ayuden 

a recrear la realidad alterada de las animaciones, como es el caso de los 

personajes de los Looney Toons o los personajes de Disney. 

 

La palabra accesorios, en ingles “props” se refiere: palos, tablas, sierras, 

globos, escaleras, aparatos metálicos varios, como se puede apreciar en la 

figura 4, usados para simular sonidos que se acerquen a la realidad. 
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  Figura 4. Escenario Foley. 

  Tomado de Sony Picture Entertainment. (2006).     

  

La importancia del Foley radica, entonces, en cuatro pilares básicos: apoyar, 

realzar, reemplazar, crear realidades, dependiendo la necesidad del genero o 

del aspecto técnico en el cual se desarrolle. 

 

2.1.2.3. Consideraciones técnicas de un Foley stage: sala y equipos 

2.1.2.3.1. Pits y Props 

Los PITS son módulos contenedores de sólidos o líquidos, generalmente 

construidos en madera, que sirven para simular pasos de personas o animales 

que se usan en el foley stage de un estudio de grabación de foley. 

 

Son construidos según las necesidades y las limitaciones de espacio del foley 

stage. Puede ser móviles o fijos, siendo los pits fijos los de mejores resultados 

al momento de recrear pasos. Es necesario construir los pits como parte 

estructural del piso flotante, tomado en cuenta que no debe existir transmisión 

estructural de la plataforma al piso y si son pits contenedores de líquidos se 

debe evitar filtraciones sellando correctamente las uniones de la madera. 
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En cuanto a los PROPS, son todos los accesorios que usa el artista Foley para 

crear o recrear sonidos. No existe un concepto o definición técnica de PROPS 

ya que para la creación de sonidos Foley se usa un sin número de elementos 

físicos que producen sonido. Esto tomando en cuenta que cualquier elemento 

físico cuando es manipulado, golpeado o frotado produce un sonido en 

particular que puede ser grabado y usado como parte de un conjunto de 

sonidos macro en la producción audiovisual. 

 

Los props que encontramos más comúnmente en un Foley stage se refieren a 

zapatos. La gran mayoría de veces los pasos son grabados en estudio para 

simular los pasos que vemos en pantalla. 

 

2.1.3. Diálogos 

Los diálogos son, representan y se considera una parte vital dentro de una 

producción audiovisual, porque ayudan a contar narrativa de la historia. “Los 

diálogos son los que hacen funcionar a la mayoría de film” (Purcell, 2007, pp. 

1).  

 

Siendo tan importante se debe tomar en cuenta que muchas veces, 

productores dan más importancia a la parte visual que a la parte auditiva de un 

film, bajo la premisa de que: lo que se ve es más importante de lo que se oye. 

Sin embargo cuando se eliminan los diálogos, siempre se lo hace por tiempos 

muy cortos, ya que de por si, solo el video, no podría ser real, ni tampoco 

convencer al espectador de lo que ve y esto es independiente del género de la 

producción. 

 

El editor de diálogos tiene que hacer todo lo posible para convencer al 

espectador de que todos los diálogos del film suceden en el mismo instante de 

tiempo y dentro de la misma realidad ficticia que se forma. 

  

Tómese en cuenta que el rodaje del film no es ordenado o secuencial, depende 

mucho de las locaciones, equipo técnico, crew, tiempo de los actores. 
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Entonces la edición de diálogos dentro de la postproducción de audio para 

video, acorde con Wyatt y Amyes, se encarga de: 

! Ordenar, discretizar y manipular todas las pistas de sonido directo una vez 

finalizado el rodaje de la producción. 

! Eliminar, cambiar o reemplazar sonidos tanto externos (ambientales): sonidos 

de equipos, crew, animales; e internos, sonido que puedan producir los 

actores, comúnmente como: roce de ropa, apertura y cierre de la boca, 

movimiento de labios e inclusive sonidos corporales que no se relacionen con 

el film. 

! Hacer que las transiciones de los diálogos se aprecien naturales entre 

escenas. 

! Identificar y corregir problemas de articulación, vocalización, dicción del idioma 

o lenguaje en el que se esté rodando el film. 

! Reemplazar en postproducción diálogos que estén dañados por sonido 

externos al film: distorsión y manipulación de equipos, viento, movimiento de 

los actores, etc. 

! Realiza una pre mezcla de las pista de diálogos previo a la mezcla master. 

 

Para todo el proceso de edición de diálogos es necesario contar con el correcto 

equipo en el cadena electroacústica, figura 5 tanto como el correcto 

acondicionamiento de la sala de control figura 6, donde el monitoreo es el 

punto más crítico ya que un buen par de monitores va a ayudar a que la mezcla 

de diálogos y la mezcla final sea equilibrada tanto en salas de cine, salas de 

cine casero o en cualquier tipo de reproducción. 
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Figura 5. Home Studio. 

Tomado de Home Studio Diego Lascano 

 

 

 

                    

Figura 6. Estudio profesional de Postproducción de audio 

para video. 

Tomado de Rodríguez, D. (2013). !
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Muy importante, también es tener una correcta sincronización entre  

regiones de audio y la pista guía, así como una sesión correctamente 

configurada para la edición, figura 7. 

 

      

Figura 7. Ventana de edición de Protools 10 

Tomado de Lascano D. (2014). 

 

 

      

 Figura 8. Ventana de configuración de sesión de Protools 10. 

 Tomado de Lascano D. (2014) 

 

Mucho depende de las configuraciones de sincronización con las que se 

haya estructurado la sesión para la edición no solo de diálogos, también 

de Foley, ambientales y musicalización. Sin las correctas 

configuraciones se presentarán problemas de sincronización al finalizar 

la edición, al momento de entregar la mezcla, Imagen 8. 
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2.1.4. Ambiental. 

El parámetro ambiental engloba todo el sonido que se graba fuera del rodaje 

de una escena y que será usado en la mezcla final. “Un decente ingeniero de 

sonido directo se tomará tiempo extra para grabar sonidos adicionales que 

hayan sido imposibles de grabar durante el rodaje” (Purcell, 2007, pp. 122)  

El sonido ambiental es necesario para ubicar al espectador dentro del contexto 

en el cual se desarrolla la escena. Por ejemplo, si la escena se desarrolla en la 

playa, el sonido ambiental obligatoriamente tendrá que ser de playa, o en otro 

ejemplo si la escena se desarrolla en la ciudad, el ambiental tendrá que ser 

sonido de ciudad. 

 

Bajo esta premisa se presentan las siguiente consideraciones para grabar 

sonido ambiental: 

! Cuando se necesite reforzar diálogos. 

! Para escenas complejas en las cuales no se puede usar microfonía. 

! Si existe cualquier tipo de interferencia en el rodaje al momento de captación 

del sonido directo. 

! Para sonidos que son difíciles de recrear como efectos especiales. 

 

ROOM TOMS: Tomas de sonido ambiental en las que se graba 30 segundos 

con todo el equipo de rodaje. Usados como base para diálogos y ambientación 

en la escena. Estos se graban cuando ha cambiado la estructura del sonido de 

fondo del set. 

 

WILDTRACK: son grabaciones que se hacen en el set de rodaje sin la imagen 

correspondiente, es una toma de todo lo que sucede en el set de rodaje y que 

después será reproducido como Foley en postproducción de ser necesario.  

 

2.1.5. Musicalización 

Para la musicalización de una producción audiovisual se cuenta con dos 

opciones primordiales:  
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! crear música original o también llamado film scoring. 

! usar música de librerías. 

 

Film Scoring hace referencia a música incidental que acompaña la línea 

narrativa del film, figura 9, realzando o intensificando sensaciones y emociones 

propias del la producción cinematográfica; y que no consta dentro de la 

escena, por esta razón se enmarca en lo que es sonido extradiegético.  

 

     

Figura 9. Musicalización para películas. 

Tomado de New York University. (2014).  

 

Estas obras son similares a una pieza de música clásica tanto en su estructura 

como en su complejidad melódica y armónica e instrumentación. 

 

Música de librerías: se refiere a los temas musicales que se los encuentra en 

páginas especializas donde se categoriza música por género, estilo y 

compositor. Toda la música que se encuentra en este tipo de páginas tiene un 

costo para su descarga y uso. Este tipo de musicalización es más usado en 

producciones para publicidad. La figura 10 tomada de la página 

www.premiumbeat.com, muy usada para descargar música original para 

producciones publicitarias. 
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Figura 10. Página web para descargar música de librería 

Tomado de Arbour Interactive Inc. (2005).  

 

Las música cumple definidas funciones dentro de una producción audiovisual, 

según Adorno y Heisler: 

 

Función Sintáctico Gramatical, que organiza y ordena secciones y 

contenidos. 

! Rúbrica: característica de un programa que está en el inicio y fin de la 

producción. 

! Apertura: presente inmediatamente después del inicio, título o encabezado. 

! Cierre: presente en la última escena de la producción. 

! Cortina: que separa o une segmentos o escenas. 

! Puente: ayuda al a rítmica de la escena, es de corta duración. 

! Ráfaga: divide encabezados. 

! Golpe: música que apoya al dramatismo de una escena en particular. 

! Transición: música que enlaza dos escena, distinta a la cortina ya que esta 

se prolonga al inicio de la siguiente imagen. 

! Tema musical: anuncia el inicio de una acción, personaje, movimiento, 

cambio de locación, ambiente o punto de giro de la producción 
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! Fondo Musical: se presenta en segundo plano, como ambientación de la 

escena. 

 

Función Descriptivo-Ambiental: cuando la música forma parte de la realidad 

visual de la producción al describir un lugar, escena o locación en particular, 

perteneciendo plenamente a este lugar. 

 

Función Descriptivo-Ubicativa: a diferencia de la función descriptivo 

ambiental, la música no pertenece al lugar de la escena, pero se la usa de 

manera asociativa, donde el espectador enlaza la idea visual con la música 

llevándolo a un lugar o sitio determinado, esto se conoce como convención 

sorono-narrativa 

 

Función Descriptivo-expresiva: la música sirve para realzar   emociones de 

la narrativa visual del film o para hacer referencia de la introspección de los 

personajes. 

 

2.2. Diseño de Sonido. 

2.2.1. Origen 

El diseño sonoro nace con Treg Brown and Jimmy MacDonald, en dibujos 

animados de Warner Brothers y Walt Disney, respectivamente, donde ya se 

manejaba el criterio de sonido mimético, que sigue el movimiento de los 

personajes y donde además se necesitaban efectos sonoros. Sin embargo, el 

termino diseño de sonido se desarrolla en la década de 1970 con el trabajo de 

Walter Munch en películas como Apocalipse Now de Francis Ford Coppola, o 

con La guerra de las Galaxias, Episodio IV de Geroge Lucas, con Ben Brutt. 

 

Esta premisa histórica da cuenta de la importancia del sonido en el cine, ya que 

se vuelve un tema audiovisual, donde el sonido debe ser lo suficientemente 

claro para contar la historia por si mismo y amalgamado a la parte visual para 

complementar lo que se ve.  
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El diseño de sonido se lo trabaja junto a la postproducción en edición y 

postproducción en mezcla. 

 

2.2.2. Sonido Directo. 

Es toda captura o registro de sonido hecha in situ y directamente del emisor al 

receptor, a la par del rodaje. En cine, toma vital importancia ya que da 

naturalidad a una escena.  

 

El sonido directo, no solo se refiere a voces de lo actores, también a sonidos 

de ambiente, wild tracks y todo lo que suceda en el set o locación de grabación 

que ayude a dar realismo a la producción. 

  

2.2.3. Sonido Diegético 

Toda fuente de sonido que se encuentra espacialmente presente en la escena 

ya sea visible o no visible. Forma parte del sonido directo. 

 

Puede ser: 

- Offscreen, se escucha el sonido pero la fuente de sonido no se tiene  

presente visualmente. En el sonido offscreen la fuente de sonido es ajena a 

la escena. 

- Onscreen, la fuente de sonido está o no dentro de la toma. 

- Escucha directa, se refiere a pensamiento, ideas o real: movimiento de ropa, 

actores, etc. 

 

2.2.4. Sonido Extradiegético  

Todo sonido que no es generado en el set de grabación, siendo ajeno a la 

escena. Su característica, solo es escuchado por los espectadores. 

Generalmente usado para dar énfasis a escenas, movimiento de cámara, 

paneos y para reforzar el montaje. 

 

Efectos de sonido, música ambiental o música mimética forman parte del 

sonido extradiegético. 
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2.2.5. Efectos de Sonido 

Son sonidos ajenos a cualquier dialogo dentro de la producción, generalmente 

la grabación de este tipo de sonidos esta bastante compleja, por lo que se los 

recrea digitalmente con una DAW o se hace uso de librerías de sonidos.  

 

2.2.6. Micrófonos 

Los micrófonos usados en una producción audiovisual tienen marcadas 

diferencias de construcción que los micrófonos usados para una producción 

discográfica. En las producciones audiovisuales encontramos solamente 

micrófonos de condensador por su mayor sensibilidad, además de micrófonos 

altamente direccionales con construcciones que repelen el ruido proveniente de 

los extremos como son los shotgun y un sin número de accesorios que evitan 

la manipulación directa del operador de sonido. 

 

El sonidista de una producción audiovisual debe conocer tanto de micrófonos 

como de técnicas de microfoneo, hacer pruebas previas con los diversos 

micrófonos para saber cual se ajusta a la necesidad de la producción, dada la 

gran variedad de micrófonos que existen actualmente. Es necesario saber 

además la correcta ubicación del micrófono, teniendo en cuenta las directrices 

del director de fotografía para no entrar en planos de cámara e interrumpir con 

la escena. 

 

Micrófonos Stereo. Son dos micrófonos completamente apareados, tienen 

similares características de construcción, técnicas y físicas. Los fabricantes de 

este tipo de micrófonos certifican que el par de micrófonos es apareado ya que 

tiene el mismo material de construcción interno y externo, mismo patrón polar, 

misma respuesta de frecuencia.  

 

Se encuentran micrófonos estéreo por separado como los Rodes NT-5, los 

Earthworks SR30; o montados sobre una carcasa. como el Rode NT-4, figura 

11, o como los micrófonos de los grabadores digitales actuales como la Zoom 

H1, Tascam DR40, DR07 y Roland r26, que permiten cambiar la angulación de 
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las cápsulas para usar las variaciones de la tres técnicas: XY, MidSide, Par 

espaciado. 

 

 

 Figura 11. Micrófono apareado Rode NT-4 

 Tomado de Rode Microphones. (2014). 

      

Shotgun: diseñados para grabar únicamente la imagen sonora que se 

encuentra al frente de la cápsula del micrófono y repelen los sonidos que se 

encuentran fuera de eje. Suelen ser útiles en producciones cinematográficas, 

televisivas, locaciones ruidosas por su alta directividad. Usados para grabar 

diálogos. Sennheiser MKH-416, figura 12, Sennheiser MKH 70. 

 

 

  

Figura 12. Micrófono Boom Sennheiser MKH-416 

Tomado de Sennheiser Electronic Corporation. (2013).  
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También se encuentran shotgun stereo para grabaciones con la técnica MS, 

combinando una cápsula stereo con una figura de ocho. Audiotecnica 

AT815ST, Audiotecnica AT835ST. 

 

 

                     

Figura 13. Micrófono Boom Audio-Technica AT815ST 

  Tomado de Audio-Technica US, Inc. (2005) 

 

Micrófonos Lavalier: usados en cine y televisión, figura 14. Son micrófonos 

con patrones polares omnidireccionales o cardiodes que se usan como 

refuerzo para el sonido directo. La gran ventaja de este tipo de micrófonos 

radica en que se lo coloca al actor en la ropa, piel, pelo, de manera que se 

mantenga oculto para la cámara. Esto ayuda a que se mantenga siempre en 

constante captación ya que se mantiene en movimiento con la fuente sonora. 

 

Hidrófonos: diseñador para capturar sonido bajo el agua. Son compatibles con 

la mayoría de equipo usual. Son micrófonos de condensador que trabajan con 

48v. La profundidad a la cual pueden llegar, depende del diseño del fabricante, 

figura 15. 
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Figura 14. Sennheiser MKE2-P 

  Tomado de Sennheiser Electronic Corporation. (2013).  

 

 

               

 Figura 15. Hidrófono DPA 8011 

Tomado de Ambient Recording GmbH. (2014). 

  

Micrófonos Binaurales: par de micrófonos stereo colocados dentro de las 

agujeros de los oídos de una cabeza humana de goma, conocida como dummy 

head. Simulan la manera en que el ser humano escucha. Usados en musicales 

y novelas. 
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2.2.7. Técnicas de Microfonía Estéreo. 

Son variadas las técnicas de microfonía estéreo así como lo son sus 

resultados. Depende mucho de lo que se desee grabar y del resultado que se 

espera tener. Algunas técnicas dan mejores imágenes estéreo y otras 

imágenes estéreo estrechas o con mucha separación. 

 

Esto también sugiere una correcta aplicación de la teoría, al respetar los 

criterios de diseño de tales técnicas de microfonía estéreo: el tipo de micrófono, 

la angulación sugerida y la distancia entre micrófonos de ser una técnica de par 

espaciado o par casi coincidente, dadas por los creadores. 

 

De la correcta captación de la imagen dependerá mucho el realismo que se de 

a una película. En cine, en la mayoría de casos, estas técnicas son usadas 

para la captación de ambientes necesarios para situar espacial  y 

temporalmente la escena, momento o el film completo.  

 

La imagen estéreo se presenta entre dos altavoces: izquierdo y derecho, entre 

los cuales se forman otras fuentes sonoras “fantasmas” propias de la imagen 

stereo, resultando en dos fuentes laterales y tres fuentes intermedias. La 

angulación entre las dos fuentes reales, izquierda y derecha desde C (Centro), 

fuente fantasma, debe ser de 45 grados. Si nos desplazamos desde el centro a 

la izquierda tenemos una segunda fuente fantasma MI (Mitad Izquierda) a 22.5 

grados de angulación. Lo mismo pasa al otro lado de imagen, tenemos MD 

(Mitad Derecha) a 22.5 grados de angulación, tercera fuente fantasma.  

 

La importancia de una imagen estéreo es la precisión en la localización de la o 

las fuentes sonoras. Tenemos una buena localización si los eventos sonoros 

que se suceden al lado izquierda tanto como al derecho, son respetados en la 

imagen estéreo y se reproduce como fue “visto” espacialmente por los 

micrófonos.  
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2.2.7.1. Par Coincidente. 

Las técnicas coincidentes dan una imagen stereo con poca espacialidad y una 

pobre captación de altas frecuencias por la casi superposición de las cabezas 

de los micrófonos que no permiten tener diferencias de tiempo entre los 

canales. 

 

Tabla 1. Pros y contras de las técnicas de Par Coincidente 

 
 
 

TECNICA PROS CONTRAS 

Cardiodes 

coincidentes con 

ángulo de 180 

grados. 

 

La reverberación se localiza 

en los extremos izquierdo y 

derecho. 

Los sonidos que 

llegan en 90 grados a 

los micrófonos 

pueden no ser 

óptimamente 

captados. 

Cardiodes 

coincidentes con 

ángulos de 120 a 

135 grados. 

 

Mejor cobertura de la fuente, 

siendo el de 135 grados la 

que da una cobertura mas 

ancha. 

Además se tiene una 

reverberación equilibrada con 

la angulación de 120 grados. 

 

Cardiodes 

coincidentes con 

ángulo de 90 grados. 

 

La reverberación se produce 

en el centro del sistema 

haciendo que la imagen 

estéreo sea estrecha. 

 

 

Micrófonos de cañón 

X Y 

 

Dos micrófonos de cañón con 

una angulación pequeña. 

Se recomienda para fuentes 

estacionarias. 
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Continuación Tabla 1. 

Adaptado de Bartlet (1989, pp. 69-78, 86-95) 

 

2.2.7.2. Par Espaciado 

Produce una gran sensación de espacialidad pero una pobre localización de la 

o las fuentes sonoras, por lo que son recomendadas para efectos especiales. 

Las ventajas sobre otras técnicas radican en el uso de micrófonos 

omnidireccionales que permiten tener mejor captación en bajas frecuencias, la 

imagen stereo es más ancha y tiende a eliminar el retardo del escucha cuando 

este está fuera de axis. 

 

Tabla 2. Pros y contras de las técnicas de Par Espaciado 

TECNICA PROS CONTRAS 

Omnidireccionales 

Espaciados a 91cm 

Buena precisión en 

localización, enfatiza 

fuentes centrales por la 

cercanía que debe tener a 

la fuente. 

Pobre localización de 

fuentes lejos del 

centro. 

Mejor localización 

para fuentes lejanas 

del centro a 60cm. 

!

 
 

Estéreo Blumlein 

 

Proporciona una imagen 

definida. 

Sensación de profundidad. 

Reverberación más uniforme. 

 

Si la fuente se ubica 

sobre los 45 grados 

del centro, produce 

una captación en 

contrafase. 

Se tiene una 

limitación de la 

distancia entre 

micrófono y fuente. 

Captan gran cantidad 

de reflexión. 
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Continuación Tabla 2. 
Omnidireccionales 

Espaciados a 3m 

Más uniformidad y mejor 

balance. 

Por la separación 

superior a 91cm las 

fuentes levemente 

fuera de eje se 

reproducen a la 

izquierda o a la 

derecha de la imagen 

stereo. 

Tres omnidireccionales 

espaciados a 1,5m 

El uso del tercer micrófono 

reduce la separación y 

mantiene la cobertura de la 

fuente sonora. 

Existe buena mono-

compatibilidad. 

 

Adaptado de Bartlet (1989, pp. 84-85) 

 

2.2.7.3. Par Casi Coincidente 

Este tipo de técnicas tienen más ventajas sobre las técnicas coincidentes 

gracias a la separación de las capsulas de los micrófonos que utilizan, 

resultando en una imagen stereo más ancha, con mayor profundidad y 

espacialidad. 

 

Tabla 3. Pros y contras de las técnicas de Par Casi Coincidentes. 

TECNICA PROS CONTRAS 

Sistema NOS: Se 

usan dos micrófonos 

cardiodes con 30cm 

de separación y 

angulación de 90 

grados. 

La imagen estéreo es un 

tanto mas ancha que en la 

técnica ORTF. 
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Continuación Tabla 3. 
Sistema ORTF  Buena precisión de 

localización, buena 

captación de ambiente, 

equilibrio y finura de la 

imagen sonora, con dos 

cardiodes con 17cm de 

separación y angulación de 

110 grados, y con dos 

cardiodes con separación 

de 20cm y angulación de 90 

grados. 

La separación de 17cm 

brinda estabilidad para los 

movimiento de cabeza 

El ángulo de 110 grados 

resulta en una mejor 

precisión y localización de 

las fuentes sonoras. 

Con un ángulo menor a 

110 grados no se 

tendrá toda la 

cobertura. 

Con un ángulo menor a 

110 grados la imagen 

estéreo será débil. 

OSS (Señal Stereo 

Optima o Disco de 

Jecklin):  

 

Similar a un sistema 

binaural por que usa dos 

micrófonos 

omnidireccionales, 

simulando los oídos 

humanos y el disco de 

goma cubierto de espuma 

entre los micrófonos que 

simula la cabeza. 

La localización de la 

fuente sonora se 

produce entre 200Hz y 

500Hz. 

No es una técnica 

mono compatible. 

Adaptado de Bartlet (1989, pp. 77-81, 95-97) 

 

2.2.8.  Grabación 

No existe ningún tipo de técnica para la grabación de sonido directo en una 

producción audiovisual. Depende mucho de factores humanos del ingeniero de 
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sonido directo tanto como de su equipo, como la experiencia, talento y forma 

de trabajar.  

 

Un buen diseñador de sonido pre producirá su trabajo, haciendo incentivo en 

los detalles y trabajará conjuntamente con el productor al momento de escoger 

locaciones. Muchas veces las locaciones se desechan debido a condiciones 

que afecten la grabación del sonido directo. Otro factor muy importante son los 

micrófonos a usarse y si es necesario se harán pruebas con los actores al 

respecto, además de definir la correcta ubicación de los micrófonos en los 

actores. 

 

Por estas razones es indispensable que el diseñador de sonido, conozca con 

anterioridad el guión de la producción porque en base a este se podrán 

identificar los puntos sensibles, posibles Foley, room toms, wild tracks, 

necesarios para la mezcla, además de definir el equipo mínimo necesario para 

la correcta grabación. 

 

Indispensable es contar con una correcta cadena electroacústica de grabación 

y con el equipo mínimo necesario, que estará relacionado directamente con el 

tamaño de la producción. Dentro de esta cadena están: 

! Grabador 

! Micrófonos y accesorios 

! Headphones. 

 

2.3. Lenguaje Audiovisual 

2.3.1. Lenguaje Denotativo 

Socialmente, la denotación es un acuerdo comunicacional entre las personas; 

que no usa ningún tipo de simbolismo, es directo y real tratando o nombrando a 

las cosas por lo que son o por lo que representan. 

 

En una producción audiovisual se refiere a todas las características de los  

elementos narrativos, visuales y sonoros propios del fotograma de la 
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producción audiovisual, en otras palabras todo lo que está dentro del encuadre 

de cámara y se relaciona directamente con el sonido diegético. 

 

Se caracteriza por: 

! Entenderse fácilmente y a simple vista 

! Ser un acuerdo socialmente establecido y aceptado. 

! Es general 

!  

2.3.2. Lenguaje Connotativo 

Connotar es sinónimo de sugerir o deducir. La connotación se basa en el 

subjetivismo y simbolismo con los cuales crean emociones, sensaciones y 

sentimientos. Dentro del contexto narrativo de una producción audiovisual es: 

lo que cuenta la historia. 

 

2.3.3. Mezcla 

“Una buena mezcla crea una realidad física, no sólo una combinación de 

sonidos. Utilice esta realidad para ayudar a contar su historia. Como cineasta, 

también se le permite jugar con la realidad.”  (Rose, 2002, pp. 363) 

 

Para la creación de esta realidad física no existen pautas a seguir, tan solo 

criterios que han dado buenos resultados y que son usados por ingenieros de 

mezcla con basta experiencia en el campo. Sin embargo, es necesario conocer 

los requerimientos técnicos básicos: tipo de monitoreo, ordenar la sesión, el 

formato de reproducción e inclusive al público al cual se va a dirigir la 

producción audiovisual, antes de iniciar una mezcla; influyendo y facilitando el 

trabajo del ingeniero de mezcla. 

 

El sistema de monitoreo es muy importante en la mezcla, sus características: 

rango dinámico, equilibrio, representación de la imagen stereo, deben ser 

tomadas muy en cuenta al momento previo de realizar la mezcla. Mientras más 

costosos son los monitores, tendremos buenos resultados, ya que la mezcla 

será equilibra y sonará por igual en cualquier sistema de producción. Hay que 
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ajustar los monitores a 82dBSPL asegurando la correcta reproducción de todos 

las capas de sonidos que tengamos en la mezcla. 

 

 

 

 

 Figura 16. Flujo de trabajo para la mezcla de los elementos de la    

 Postproducción. 

 Adaptado de Purcell, J. (2007, pp. 3) 

 

En la mezcla sigue un proceso como se ve en la figura 16, donde lo primero 

que se manipula son los diálogos, ya que transmiten la idea y narrativa de la 

producción audiovisual, figura 19. Realizando una analogía con una producción 

discográfica; la mezcla se debe realizar de forma inversa. En la mezcla de un 

disco se empieza por la base rítmica y luego se incorporan los demás 

elementos. En una producción audiovisual primero se manipulan los de 

elementos finales para luego adjuntar con lo que sería la base rítmica del audio 

para video: ambiente y musicalización. 

 

Es necesario tomar en cuenta estos pasos, que son descritos para las pistas 

de diálogos, pero que se realizan para todas las pistas siguientes: foley, fx, 

ambiente y musicalización. 

- Realizar una pre mezcla solo de los diálogos. 

- Panear los diálogos al centro de la imagen estéreo. 

- Colocar los efectos de sonido de los diálogos en una segunda pista de audio 

- Repetir los pasos anteriores para las demás pistas de audio de ser 

necesario. 

 

La imagen estéreo de la mezcla ocurre dentro de un rectángulo paralelo al piso 

que está delimitado por los monitores, aquí cada acción o movimiento toma un 

lugar en una capa o layer, respetando su ubicación espacial. Por otro lado, 

 
Diálogos 

Foley y 
Efectos 

 
Ambientes 

 
Música 
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cuando es una mezcla mono todos los movimientos y acciones toman lugar en 

una línea recta, uno a continuación de otro. 

 

2.3.3. Planos Sonoros 

Describe el lugar en el que se desarrolla el evento narrativo de la película, 

además de establecer y situar al público en un espacio físico determinado. 

Y se relaciona directamente con la intensidad de cada sonido en la escena que 

llega al público. 

 

     

 Figura 17. Escena explicativa de planos sonoros. 

 Tomado de Fincher (1999) 

 

La figura 17, tomada de la película The Fight Club  de David Fincher, 1999,  es 

un plano general de lo que observa el protagonista de la película,  Edward 

Norton. Es la imagen de una oficina que sitúa espacial, temporal y físicamente 

al público en este escena, los elementos sonoros son varios y cuenta con una 

profundidad bastante amplia. Visualmente es un primer plano, pero 

sonoramente es un primer plano especial de narración. 

 

Los elementos que tenemos, descritos según el plano sonoro, desde  el más 

inmediato hasta el más lejano son: la copiadora del protagonista con su tapa 

levantada (A), inmediatamente tenemos un hombre (B) al frente en otra 
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máquina copiadora, luego se tiene un hombre (C) a la izquierda en otra 

máquina copiadora y al centro una mujer (D), también en una copiadora. Cada 

persona en un copiadora se refiere plano sonoro en la escena. 

 

La copiadora (A), inmediatamente al frente del protagonista tiene, sonoramente 

un primer plano, el hombre B se encuentra en un plano medio, el hombre C es 

un plano lejano y la mujer D en un plano de fondo o segundo plano, junto con 

el sonido complementario de la escena de oficina, ruido de fondo y demás 

personas en movimiento. Los planos sonoros pueden ser: 

 

Plano espacial de Narración: que describen completamente el lugar donde se 

desarrolla la escena. 

 

Plano temporal de narración: que describe la escena en relación al tiempo en 

el que se desarrolla: temporal, atemporal e intemporal. 

 

Plano Intención: que resalta una acción o movimiento en la escena. 

 

Planos Presencia: 

! Primer Plano: cuando la fuente sonora está ubicada junto al oyente, 

copiadora (A). 

! Plano Medio: cuando la fuete sonora está ubicada a una pequeña distancia 

de la fuente principal. Hombre (B) 

! Plano Lejano: cuando la fuente sonora está ubicada a mayor distancia de la 

fuente principal, hombre (C). Este tipo de plano realza la profundidad de la 

escena. 

! Plano de fondo o segundo plano: cuando la fuente sonora está 

completamente alejado de la fuente principal y se mezcla con los demás 

sonidos de fondo de la escena, mujer (D). Este plano complementa la 

profundidad de la escena. 
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2.3.4. Paneos de Cámara y Movimientos de Audio 

Para paneos de cámara y movimiento de audio, existen dos reglas que se 

deben cumplir. 

! Cuando la cámara se encuentra en una toma estática, el sonido dentro de la 

escena puede moverse dentro de la imagen estéreo. 

 

 

       

 Figura 18. Escena explicativa No. 1 de movimientos de audio. 

 Tomado de Muñoz (2013) 

 

En la figura 18, tenemos a la cámara en una toma estática. Se observa una 

mujer de espaldas a la puerta y en el fondo una figura que pasa caminando al 

otro lado de la puerta. Los sonidos y movimientos de la primera actriz, estarán 

ligeramente paneados a la izquierda, mientras que el sonido de los pasos de 

segunda actriz recorrerán toda la imagen estéreo de derecha a izquierda. 

  

! Si la cámara tiene movimiento, el sonido debe quedarse al centro de la 

imagen estéreo. 

 

En la figura 19 vemos un fragmento de la película El Señor del Anillos: Las dos 

torres, 2002. En esta imagen se puede apreciar la salida de los caballos por el 

camino de piedra en un plano general descriptivo. Imagen A. Este plano se va 

ampliando hasta que muestra completamente la situación de guerra que cuenta 

la historia. Figura 20 
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Figura 19. Escena explicativa No. 2 de movimientos de audio. 

Tomado de Jackson (2002)  

 

 

    

Figura 20. Escena explicativa No. 3 de movimientos de audio. 

Tomado de Jackson (2002) 

 

Todos los elementos sonoros de estas secuencia están al centro de la imagen 

stereo. En los lados podemos encontrar ambientales y musicalización. La 

funcionalidad de dejar los sonidos al centro se basa en no confundir al 

espectador y dar una sensación de que todo el sonido proviene de un mismo 

punto y al mismo tiempo. 

2.3.5. Regla de Tercios 

“La regla consiste en dividir el fotograma en 9 espacios iguales, es decir, 

cortando la imagen con dos líneas verticales y dos horizontales, realizando así 

una cuadricula imaginaria en el fotograma en el que los puntos de cruce 
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reciben el nombre de puntos fuertes o puntos de interés.” (Juan Ignacio Torres, 

76) como indica la figura 21. 

 

         

 Figura 21. Regla de Tercios 

 Tomado de Torres (2013, pp 76) 

 

Esto ayuda a dar movimiento a una escena o crear una escena estática. Se 

crea movimiento en una escena cuando los elementos visuales están alejados 

del centro de interés de la regla de tercios, en cambio si se necesitara 

representar algo estático, lo ideal es colocarlo al centro de la imagen, dentro 

del recuadro de interés. 

 

2.3.5. Puntos de Fuga 

El punto de fuga es la convergencia de dos o más líneas que componen la 

fotografía: horizontales, verticales o diagonales en un mismo punto en el 

espacio determinado de la escena. 

 

El uso de puntos de fuga ayuda a resaltar visualmente parte de una escena, ya 

que el público mirará hacia adentro del punto de fuga. El comportamiento del 

sonido va a la par del punto de fuga 
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 Figura 22. Puntos de Fuga 1. 

 Tomado de Kubrick (1980). 

 

En la figura 22 de la película The Shining, 1980, el sonido producido por el 

triciclo baja de nivel a medida de que se  al acercase al punto de fuga y para de 

repente, dando paso a un sonido que refuerza la imagen dentro del punto de 

fuga. 

 

El sonido puede también desaparecer con el objeto que está dentro del punto 

de fuga. En las siguientes imágenes 23 y 24 de Star Wars: El Imperio 

Contraataca, 1980, se tiene dos aviones que siguen un punto de fuga hacia el 

extremo superior izquierdo. 

 

         

 Figura 23. Puntos de Fuga 2. 

 Tomado de Lucas (1980). 
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Nótese que la escena empieza al centro de la pantalla y a medida que avanza 

sigue la diagonal hasta desaparecer en la esquina anteriormente descrita. En 

este caso el sonido baja levemente de nivel a medida de que el avión 

desaparece, pero no es paneado al lado izquierdo de la pantalla. 

 

 

 Figura 24. Puntos de fuga 3. 

 Tomado de Lucas (1980) 
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3. EL CINE 

3.1. Géneros Cinematográficos. 

Existen cuatro grandes grupos que engloban subgéneros del cine, estos son: 

! Musicales 

! Documentales 

! Ficción 

! Experimental 

 

3.1.1. Musicales. 

Se origina en las operas, operetas cómicas del siglo XIX . En la actualidad y 

para funciones cinematográficas, el musical nace como una representación 

teatral que es previamente adaptada para ser producida como un audiovisual. 

Su característica principal es usar la música, baile, coreografía como lenguaje 

narrativo.  

 

Se desarrolló en tres etapas, siendo la de los años 30 la más importarte 

conocida como la edad de oro, destacando “La calle 42”, “Volando a Rio de 

Janeiro”. Luego vendrá la edad de plata y la de plomo, siendo importante “West 

Side Story”.  

 

3.1.2. Documentales. 

Es la narración de eventos reales presentados secuencial y cronológicamente. 

El tratamiento visual y sonoro, dado por el enfoque del director, define a cual 

subgénero pertenece: 

 

! Documental Interpretativo 

! Documental Directo 

! Documental de narración personalizada 

! Documental Investigativo 

! Documental de Entretenimiento 

! Documental de Perfiles y retrados 

! Docudramas. 
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3.1.3. Ficción:  

Genero que trata temas no reales o de realidad alterada o subjetiva, Se maneja 

un lenguaje connotativo que coloca al publico en situaciones hipotéticas que 

buscan inducir a la reflexión sobre acontecimientos presentes proyectado hacia 

el futuro. Fue elaborado por Hugo Gernsback que definió este genero como un 

conjunto narrativo fantástico. 

 

El diseño de sonido de este género se centra en efectos especiales, debido a 

que para la mayoría de sonidos no existe una representación en la realidad, 

dando gran libertad al diseñador de sonido en crear sonido acordes a la 

realidad narrativa alterada. 

 

Se caracteriza por: 

! Puede ser utópica o distópica. 

! Debe ser científicamente sustentable. 

! La relación espacio tiempo, casi siempre se desarrolla en un futuro mediato 

o inmediato  y debe ser muy bien estructurada para dar la sensación de 

realidad. 

 

Se clasifica por: 

! Extensión. 

! Tema. 

! Novela Romántica 

! Novela de detectives, novela negra, novela de espías. 

 

3.2.  Cronología Histórica del Cine en el Ecuador 

Se resaltarán los hechos importantes en el marco del desarrollo del cine en el 

Ecuador. 

 

Desde la implementación del Consejo Nacional de Cinematografía, el impulso 

positivo que ha tenido al cine ecuatoriano ha permitido la realización de una 



! ()!

gran variedad de producción audiovisuales, gracias al apoyo y constante 

incentivo de este organismo gubernamental. 

 

Tabla 4. Hechos relevantes de la historia del cine ecuatoriano. 

! 1874, se proyecta las investigaciones del científico alemán 

Theodore Wolf. 

! 1906, se graban y proyectan en Guayaquil: Amago de Incendio, 

Ejercicio del Cuerpo de Bomberos, Procesión del Corpus. Siendo 

las primeras producciones audiovisuales en el país. 

! 1909, se estrena el Biógrafo Americano del alemán Julio 

Wikenhauser en el Teatro Sucre de Quito. 

! 1910, se crea “Ambos Mundos” como empresa de producción y 

distribución de audiovisuales. 

! 1914, fundan la Compañía de Cines de Quito y se construyen cuatro 

salas de proyección. 

! 1920, se adjunta la sección Arte y Teatro en el Diario El Telégrafo. 

! 1921, se produce el film “Los Funerales del General Eloy Alfaro” a 

cargo de Ambos Mundos. 

! 1923, se crea el Teatro Ecuatoriano del Silencio. 

! 1924, se estrena “El Tesoro de Atahualpa” producido por Ecuador 

Film Co. 

! 1928, llega la firma Valk Films al Ecuador, representado por Alberto 

Santana. 

!  1931, se estrena el largometraje sonorizado “Guayaquil de mis 

amores” 

! 1934, la empresa Teatros y Cinemas inaugura el Teatro Bolívar. 

! 1937, se filma en Ecuador, Vikingos en las Islas de las Tortugas 

Galápagos” 

! 1947, se realizan cortometrajes publicitarios en Ecuador. 

! 1953, se funda Industria Cinematográfica Ecuatoriana C.A. 
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Continuación Tabla 4. 
! 1961, con el auspicio del Ministerio de Educación e Industria Fílmica 

se proyecta el film de ficción Los Guambras. 

! 1967, se llama al concurso Cine de Estrella de Octubre 

! 1975, se convoca a un Encuentro de Realizadores 

Cinematográficos Ecuatorianos. 

! 1977, se presenta el Primer Concurso Nacional de Cortometrajes de 

Radio y Televisión. 

! 1978, se da el Primer Festival Internacional de Cine Ciudad de 

Quito. 

! 1981, se presenta el proyecto de Ley de Cine al Congreso. 

! 1894, seminario Imagen y Educación a cargo de La Cinemateca  

Nacional 

! 1987, Primer Festival de Cine Indígena Indio Guaranga por la 

Federación Indígena Campesina de Bolívar 

! 1990, La Tigra de Camilo Luzuriaga 

! 1994, se crea el Instituto Ecuatoriano de Cinematografía, IEC. 

! 1996, Entre Marx y una mujer desnuda de Camilo Luzuriaga 

! 1996, se crea Multicines 

! 1998, convocatoria al IV Concurso Nacional de Cine y Video Ficción 

! 2001, se crea la sala de cine Ocho y Medio. 

! 2002, se declara el día del cine ecuatoriano como el 7 de agosto. 

! 2004, Crónicas de Sebastián Cordero, 1809 – 1810 Mientras llega el 

día, de Camilo Luzuriaga,  

! 2005, Que tan Lejos de Tania Hermida. 

! 2006, Ley de Fomento al Cine Nacional 

! 2006, se crea el Consejo Nacional de Cinematografía. 

Adaptado de Granda (2007) 

 

Desde el 2006 hasta la fecha tenemos 30 largometrajes de diversos géneros, 

que han sido estrenados en las salas de cine nacional, indicatorio de un gran 

crecimiento en esta área tanto económico como técnico profesional. 
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Comparativamente esta cifra resulta insignificante en relación a otros países de 

Latinoamérica como Argentina y Brasil, donde hay muchas mas producciones 

por año. Ni que decir Hollywood o Bollywood en Estados Unidos e India, 

respectivamente. Sin embargo, es una alta cantidad de producción para 

Ecuador, donde el cine tuvo un declive en los la década de lo años 80 y que se 

reactivó en los últimos 20 años. 

 

3.3. Géneros del Cine Ecuatoriano 

Cronológicamente el cine ecuatoriano se ha desarrollado dentro de un contexto 

propio de la sociedad, marcado por factores 

! Históricos: tradiciones, cuentos y leyendas, como fue Procesión del Corpus 

Cristi en 1902 ó “Los Funerales del General Eloy Alfaro” en 1912. 

! Sociales 

! Educacionales 

! Comportamentales 

! Intelectuales 

! Culturales 

 

Todo estos factores se enmarcan dentro de dos grandes géneros que se 

maneja en las producciones audiovisuales en el país: documental y ficción. 

 

3.3.1. Ficción: Drama. 

La Tigra 1990 y Entre Marks y una mujer desnuda, 1996, son pioneras dentro 

del genero ficción: drama en el Ecuador, que ha logrado establecerse como 

uno de los principales géneros de los realizadores ecuatorianos, además de 

ser un genero con el cual, el público se identifica fácilmente. 

 

Prueba de esto es que para muchas personas la siguiente película que marco 

el desarrollo completo de este género fue “Ratas, Ratones y Rateros”, 1999, de 

Sebastián Cordero. Esta película fue importante debido a su contenido social 

presente en la sociedad de ese entonces: un conflicto psicológico mezclado 

con delincuencia y drogas. 
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La banda sonora de esta película, también de importancia, fue producida por 

Sergio Sacoto y todos los artistas y bandas fueron Ecuatorianos. 

 

Sin duda esto marcó el crecimiento nacional e internacional del cine ficción 

drama. Desde ese momento, Ecuador ha venido desarrollando producciones 

audiovisuales enmarcadas en el género ficción dramático. Sebastian Cordero 

es uno de los principales exponentes de este género con películas: Crónicas 

2004, Rabia 2009,  Pescador 2011, Europa Report, 2013. 

  

3.4.  Situación Actual del Cine Ecuatoriano 

Actualmente, el Ecuador produce películas de todo genero, debido a la 

promoción y apoyo gubernamental y también a las iniciativa de la gente por 

hacer cine. Se considera a Sebastián Cordero como unos de los pioneros de la 

nueva época de cineastas que ha llegado lejos con sus producciones 

cinematográficas. 

 

Ecuador se encuentra produciendo mucho cine porque ya cuenta con los 

procesos necesarios para preproducción, rodaje y postproducción, y con la 

gente capacitada par operar los equipos necesarios. Ahora encontramos 

guionistas, sonidistas, actores, actrices, directores, vestuaristas, productores; 

gente preparada y especializada en áreas que antes ni siquiera se pensaba 

tener y que han aprendido a trabajar en conjunto para sacar adelante proyectos 

cinematográficos.  

 

Es una industria pequeña pero con un crecimiento acelerado y es posible que 

llegue a convertirse en un referente latinoamericano como sus similares 

Argentina, Colombia y Brasil, en unos 10 u 8 años más. 

 

Lo que frena la producción audiovisual del Ecuador es la poca distribución que 

tiene y al público que por factores culturales y sociales no consume cine 

ecuatoriano o que por lo menos no lo considera dentro de sus actividades 

culturales. 
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3.5.  Costos de la Postproducción de audio en el Cine. 

CAPTACION DE SONIDO DIRECTO: 

Los valores que se indican representan un día de trabajo. 

 

Tabla 5. Costos de captación de sonido directo.  

ITEM RUBRO 

Equipo con Operador 300USD 

Equipo 200USD 

Tomado de  Arias (2014) Profesional en Sonido directo y post Producción de 

Audio para Cine y TV. 

 

POSTPRODUCCION DE AUDIO PARA VIDEO: 

 

Tabla 6. Costos postproducción de audio para video. 

ITEM DESCRPCIÓN COSTO 

Edición y Mezcla Costo por minuto 

editado 

50USD a 100USD 

depende de la 

producción. 

Foley y Doblajes Costo por minuto 

de edición 

150USD a 

200UDS 

Musicalización 

 

Costo por minuto 

de edición. 

150USD 

Tomado de Vega (2014) Tecnólogo en Sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! ).!

 

 

  Figura 25. Formato de hoja de costos para una producción audiovisual 

  Tomado de Rode Microphones. (2014). 
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4. DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO. 

4.1. Caso de Práctico: Corto de Nacho Muñoz 

Se realizó la post producción de audio para el corto cinematográfico de Nacho 

Muñoz, que está dentro del los requerimientos técnicos de ficción/drama 

necesarios para el caso de estudio. La trama se centra en la muerte del 

personaje principal que hasta al momento final de este, se revela. Siendo este 

el punto de giro de la historia 

 

Es un corto completamente silente en el cual se realizaron: Ambientes, 

Musicalización, Foley. En las tablas 7, 8, y 9 se detallan las características 

sonoras del corto además de las estructuras e imágenes sonoras trabajadas en 

la postproducción. 

 

Equipo utilizado 

- Protools 10 

- Interface M-Audio Profire 2626 

- Dos micrófonos de marca SamSon C03 

- Pedestales. 

- Cables. 

 

4.1.1 Ambientales 

El corto se desarrolla completamente en la playa. Por lo que la mayoría de 

tomas ambientales fueran hechas en la playa. 

 

Como se ven en la Tabla 8, Bartlett realizó un “test de escucha para determinar 

la percepción de la localización de varias técnicas stereo” donde “las pruebas 

se hicieron en una cámara anecóica y en un gimnasio reverberante. A los 

oyentes se les solicitó anotar la localización de la imagen sonora reproducida 

según las distintas técnicas”  
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Figura 26.. Experimento de Bartlett. 

Adaptado de Bartlett (1989, p. 71). 

 

Esta prueba, de mucha subjetividad, debido a la escucha de cada persona, se 

la toma en cuenta debido a que se aprecia las diferencias de las distintas 

técnicas lo cual es concluyente para este trabajo. Razón por la cual después de 

estudiar las técnicas de microfoneo estéreo se eligieron dos: Estereo Blumein y 

el Sistema ORTF, que presentan claras ventajas en cuanto a nitidez de la 

imagen stereo, localización, posicionamiento de las fuentes sonoras, cobertura 

de las fuentes sonoras y reverberación, siendo esta más uniforme.  

 

Estéreo Blumein: por la buena sensación de profundidad de esta imagen; el 

riesgo de que tengamos una fuente puntual a 45 grados es mínimo ya que 

vamos a centrarnos en ambientales y la estructura de la imagen estéreo que 

presenta esta técnica es bastante equilibrada respecto a sus similares de par 

coincidentes, como indica la figura 27. 
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Figura 27. Técnica Blumein con dos micrófonos SamSon C03. 

Tomado de Lascano, (2014) Trabajo de Campo. 

 

En esta técnica se usan dos micrófonos bidireccionales coincidentes cruzados 

a 90 grados, para esto usamos los SAMSON CO3 Mulit- Pattern Condenser, de 

diafragma grande, que según su gráfico de respuesta de frecuencia, figura 28 

en patrón polar bidireccional o figura de 8, es plana desde los 20Hz hasta los 

2KHz, lo cual es favorable para la captación de ambientes, ya que no 

tendremos problemas de sobre saturación de graves. Desde los 2KHz presenta 

cierta elevación en altas frecuencias que se puede contrarrestar con 

ecualización de canal al momento de grabar. Eso resulta en una toma 

ambiental natural y real. 

 

                        

Figura 28. Respuesta de frecuencia de un micrófono SamSon C03 

Tomado de SamSon Technologies (2014).  
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Sistema ORTFF: Este sistema usa dos micrófonos cardiodes distanciados 

17cm uno del otro con una angulación de 110 grados. Se usaron los mismos 

micrófonos SAMSON Muliti Pattern Condenser, de diafragma grande, para 

poder comparar las dos imágenes estéreo, ya que si usáramos otros 

micrófonos estaríamos sujetos a la nueva respuesta de frecuencia que 

afectaría directamente la grabación y la imagen estéreo. Por lo que no podrían 

ser fácilmente comparables, en cuanto a nitidez del la imagen estéreo, 

localización y posicionamiento, cobertura y reverberación. En la tabla 8 

tenemos la lista de ambientales grabados para el corto. 

 

Tabla 7. Guión Técnico de Ambientes. 

GUIÓN TÉCNICO DE AMBIENTES 

CORTO: SEGUNDO CORTE 

AUTOR: NACHO MUÑOZ 

DURACION: 2:32 min 

GENERO: FICCION/DRAMA 

MINUTO REFERENCIA OBSERVACIONES 

1:40 Ambiental afuera de la 

casa en la playa. 

Tarde o Madrugada en la playa.  

1:43 Ambiental dentro de la 

casa. 

Sonido de playa escuchado desde 

dentro de la casa. 

2:08 Ambiental fuera de la 

casa en la playa. 

Tomar en cuenta sonido del mar y el 

viento. 

2:20 Ambiental de 

madrugada. 

Toma abierta de la calle, ambiental más 

profundo. 

2:25 Ambiental dentro de la 

casa. 

Solo ambiental, con acento en sonidos 

de personajes y sonido de fuera. 

2:54 Ambiental a la orilla 

del mar. 

Se debe escuchar más mar con 

bastante viento. 

3:05 Ambiental a la orilla 

del mar. 

En la orilla del mar con acentuado el 

viento en la ropa. 

3:24 Ambiental de bastante 

agua en movimiento. 

Momento en el que el personaje se 

ahoga, cámara entra y sale del agua. 

 
Continuación Tabla 7 
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3:26 Ambiental de día 

soleado de playa. 

Tranquilidad y paz, personaje 

descansa. 

3:26 Ambiental de bastante 

agua en movimiento. 

Momento en el que el personaje se 

ahoga, cámara entra y sale del agua. 

3:27 Ambiental de día 

soleado de playa. 

Tranquilidad y paz, personaje 

descansa. 

3:29 Ambiental de bastante 

agua en movimiento. 

Momento en el que el personaje se 

ahoga, cámara entra y sale del agua. 

3:32 Ambiental de día 

soleado de playa. 

Tranquilidad y paz, personaje descansa 

3:34 Ambiental de bastante 

agua en movimiento. 

Momento en el que el personaje se 

ahoga, cámara entra y sale del agua. 

3:40 Ambiental a la orilla 

del mar. 

Se debe escuchar más mar con 

bastante viento. 

Tomado de Muñoz (2013). 

 

4.1.2. Musicalización: 

Para la musicalización se usó: 

- ProTools 10. 

- Instrumentos Virtuales. 

- Plug-ins. 

- Teclado Controlador Roland PCR-500. 

- Interfaz M-Audio Profire 2626. 

- Monitores M-Audio BX5a. 

- Mac Book Pro. 

 

Toda la música es original y fue creada a partir de la escenas, movimientos, 

instantes y observaciones de la lista de musicalización, Tabla 10 
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Tabla 8. Guión de Musicalización 

GUIÓN DE MUSICALIZACION 

CORTO: SEGUNDO CORTE 

AUTOR: NACHO MUÑOZ 

DURACION: 2:32 min 

GENERO: FICCION/DRAMA 

MINUTO REFERENCIA OBSERVACIONES 

1:50 Música que denote 

drama y tensión. 

Empieza cuando se corta la luz y sigue 

hasta que personaje mira fantasma en la 

ventana, minuto 1:58 y se corta 

súbitamente 

2:03 Música que denote 

drama y tensión. 

Cuando sale de la casa hacia la puerta. 

Baja de nivel hasta que toca la puerta 

con la mano. Música de suspenso a bajo 

nivel. 

2:25 Música que denote 

drama y tensión. 

Entra corriendo a la casa y cierra la 

puerta con ansiedad y a angustia hasta 

que apoya la cabeza en la puerta. Se 

mantiene la música hasta que mira por 

la rendija 

2:38 Música de suspenso. Música intensa a nivel medio cuando 

pasa el fantasma por la ventana. 

2:45 Cúspide musical, 

música de drama y 

persecución. 

Inicia son sobresalto, porque personaje 

se asusta de ver fantasma por el hueco 

de la puerta hasta que sale corriendo 

fuera de la casa. 

2:52 Cúspide musical, 

música de drama y 

persecución. 

Termina con los ojos la toma de los ojos 

del espectro. Fade out. 

2:54 Música de suspenso. Finaliza música de persecución e inicia 

música de drama cuando sale a la orilla 

del mar, mira su cadáver y finaliza 

cuando comienza a recordar. 
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Continuación Tabla 8. 
3:24 Música triste y 

dramática. 

Recuerdos de que se ahoga y recuerdos 

de día soleado en la playa. 

3:40 Música triste. Se da cuenta que esta muerta y se 

levanta de la orilla y empieza a caminar 

hacia el hombre y el niño en la orilla. 

Tomado de Muñoz (2013). 

 

4.1.3. Foley: 

El equipo usado para la grabación de Foley fue: 

- Mac Book Pro. 

- Micrófono SamSon C03 

- Interfaz M-Audio Profire 2626. 

- ProTools 10. 

- Plug-ins. 

- Monitores M-Audio BX5a. 

 

El micrófono se lo configuró con patrón polar cardiode, sin ningún tipo de filtro 

ni atenuador. 

 

Tabla 9. Guión Técnico de Foley. 

GUIÓN TÉCNICO  DE FOLEY 

CORTO: SEGUNDO CORTE 

AUTOR: NACHO MUÑOZ 

DURACION: 2:32 min 

GENERO: FICCION/DRAMA 

MINUTO REFERENCIA OBSERVACIONES 

1:42 Sonido de radio. Empieza fuera de la casa y luego dentro, 

conexión de escenas. Se mantiene 

hasta que se corta la luz. 

1:43 Sonido de lana. Personaje cose. 

1:50 Fx de apagón. Se corta sonido de radio. 

1:52 Respiración agitada. Dos respiraciones fuertes. Sobresalto. 
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Continuación Tabla 9 
1:55 Fx de tejido en 

canasto. 

Deja tejido sobre la cesta. 

1:57 Ropa sobre la silla. Movimiento del personaje previo a 

levantarse. 

2:02 Sonido de silla 

moviéndose. 

Se mueve hacia atrás sobre la silla. Para 

dar realismo hay que colocar el sonido 

de la silla que raspa contra el piso. 

2:03 Sonido de silla y 

pasos apresurados. 

Se levanta de la silla y camina hacia la 

puerta. 

2:05 Pasos sobre gradas. Fuera de la casa con sandalias. Pasos 

sobre concreto. 

2:08 Pasos sin gradas. Ídem anterior. 

2:10 Frena.  

2:14  Pasos lentos. Pasos hacia la puerta de principal de la 

casa. 

2:18 Sonido de madera. Toca la puerta con la mano. 

2:23 Madera y bisagras. Mueve la puerta. Puerta vieja de madera 

2:25 Madera y bisagras. Cierra la puerta. Puerta vieja de madera. 

2:25 Pasos rápidos. Corre dentro de la casa. Sandalias sobre 

concreto. 

2:27 Cierre brusco de la 

puerta. 

Sonido de bisagras, chapa rebotando y 

madera contra el marco de la puerta. 

2:29 Seguro 1.  

2:30  Seguro 2.  

2:31 Sonido de cabeza 

contra la puerta. 

Respiración agitada y 

fuerte. 

 

2:35 Sonido de estática . Pasa fantasma por la cortina. 
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Continuación Tabla 9. 
2:38 Respiración agitada, 

sobresalto, susto 

 

2:39 Pasos. Se da la vuelta sobre su propios terreno 

y gira hacia la puerta. 

2:41 Golpe suave en 

madera. 

Apoya derecha mano contra la puerta. 

2:43 Respiración. Muy agitada, muy cercana y rápida. 

2:45 Estática 

Sonido se sobresalto 

respiración corta y 

agitada. 

Pasa espectro. 

Se asusta de lo que ve. 

2:46 Pasos suaves hacia 

la cámara. 

 

2:48 Pasos. Se voltea y mira al espectro. 

2:49  Respiración 

sobresaltada, 

pequeño grito. 

Inicio de pasos. 

 

Sonido lúgubre y de 

estática moviéndose. 

Susto, sobresalto. 

 

Empieza a correr para la siguiente 

escena. 

Espectro se acerca hacia ella. 

2:50 Sonido de puerta 

abriéndose 

bruscamente. 

Madera, chapa, bisagras. 

2:52 Pasos rápidos. 

 

 

Sonido lúgubre, 

estática y voces 

gritando 

Corre fuera de la casa, sonido de pasos 

que se alejan. 

Cámara se queda en los ojos del 

espectro. 

Continuación Tabla 9. 
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2:54 Pasos calmados 

Viento en la ropa. 

Pisadas sobre arena. 

Sonido de viento en la ropa hasta el 

final, junto con ambiental. 

3:01 Sobresalto. Mira el cadáver a lo lejos. Respiración 

hasta que empieza a recordar como 

murió. 

3:05 Pasos rápidos. Corre a ver el cadáver, pasos sobre 

arena. Sandalia sobre arena. Para 

súbitamente. 

3:13 Pasos. 3 pasos para acercarse al cadáver 

3:24 Persona ahogándose, 

agua moviéndose. 

Gritos, ansiedad, desesperación, agua 

revoloteando, cámara entra y sale del 

agua. 

3:26 Día tranquilo y 

soleado en la playa. 

Personaje toma sol en la playa. 

3:26 Persona ahogándose, 

agua moviéndose. 

Gritos, ansiedad, desesperación, agua 

revoloteando, cámara entra y sale del 

agua. 

3:27 Día tranquilo y 

soleado en la playa. 

Personaje toma sol en la playa. 

3:29 Persona ahogándose, 

agua moviéndose. 

Gritos, ansiedad, desesperación, agua 

revoloteando, cámara entra y sale del 

agua. 

3:32 Día tranquilo y 

soleado en la playa. 

Personaje toma sol en la playa. 

3:34 Persona ahogándose, 

agua moviéndose. 

Gritos, ansiedad, desesperación, agua 

revoloteando, cámara entra y sale del 

agua. 

3:40 Viento en la ropa.  

3:44 Sonido de ropa. Se mueve y se levanta. 

3:46 Pasos. Hacia atrás, sandalia sobre arena. 

Continuación Tabla 9 
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3:47 Respiración al mirar 

al horizonte 

Tranquila y relajada 

3:50 Sonido de pasos Pasos alejándose hacia hombre y niño 

que esperan. Total 34 pasos. 

Tomado de Muñoz (2013). 

 

4.2. Encuesta 

4.2.1. Bases de la encuesta 

Se presentan dos videos: uno sin tratamiento de postproducción y seguido el 

mismo video con tratamiento de postproducción. Una vez finalizada la 

proyección se procederá a evaluar, mediante la encuesta escrita, los cuatro 

aspectos de las postproducción: Foley, ambiente, musicalización y diálogos, 

presentes en las reproducciones presentadas anteriormente. 

 

4.2.1.1. Grupo Objetivo 

Las características del grupo objetivo son: 

- Grupo mixto de 40 personas, escogidas al azar, ya que esto va a dar 

veracidad y realismo a la encuesta. 

- Edad entre 25 y 45 años. 

- Se descarta profesión. 

- Gusto o afinidad al cine para criterio de apreciación cinematográfico. 

- Ubicación Geográfica: Norte de Quito. 

 

4.3. Resultados y Análisis 

Encuesta al Grupo Objetivo 

PARTE A: Las primeras 4 preguntas son acerca de conocimiento general 

dentro del campo de la postproducción de audio para video y preparatorias 

para la siguiente parte de la encuesta. Es necesario tener una idea sobre el 

grado de conocimiento de estos aspectos técnicos de postproducción de audio 

y lenguaje audiovisual, presentes mayoritariamente el corto del caso de estudio 

porque influyen drásticamente en la segunda parte de la encuesta. 
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En general, los resultados obtenidos en las cuatro primera preguntas reflejan 

un conocimiento básico e intuitivo sobre la postproducción de audio para video. 

Dicho resultados eran esperados ya que las características de grupo objetivo 

se prestaban para eso. 

 

PREGUNTA 1: Sabe ¿qué es la postproducción de audio para video?  

 

            

  Figura 29. Respuestas de la pregunta 1. 

  Tomado de Lascano (2014) 

 

La postproducción es un proceso desconocido por un alto porcentaje de 

personas que gustan de las producciones audiovisuales, público en general,

debido a que en su mayoría no tienen acceso al proceso de producción y solo 

cuentan con el producto final; como se observa en el gráfico tan solo el 37% de 

los encuestados tiene un concepto o idea de este proceso, que muchas veces 

no es una definición precisa. 

 

El 63% restante desconoce completamente el proceso de postproducción de 

audio por varias causas muy ajenas entre las cuales se destacan la ocupación 

o profesión no a fines. Figura 29. 

 

 

63% 

37% 

SI 

NO 
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PREGUNTA 2: ¿Qué es sonido directo, estéreo, planos sonoros? 

            

          

 Figura 30. Respuestas de la pregunta 2. 

 Tomado de Lascano (2014) 

 

Se inquirieron sobre conceptos básicos para evaluar el conocimiento de la 

gente respecto a aspectos técnicos sobre la postproducción de audio para 

video. Las respuestas obtenidas reflejan un conocimiento general sobre los tres 

puntos evaluados, pero ninguno de los encuestados fue preciso al momento de 

definirlos.  

 

Sin embargo, para un alto porcentaje de la población encuestada, 84%, los 3 

puntos evaluados subjetivos y fácilmente intuidos, figura 30, refiriendo a que 

estos aspectos representan parte importante dentro de la transmisión del 

mensaje dentro del lenguaje audiovisual. 

 

PREGUNTA 3: ¿Es importante el sonido en una producción cinematográfica? 

Si, no, ¿por qué?  

Desde la aparición del sonido en las producciones audiovisuales,  con la 

película de Jazz Singer (1927), el sonido  y sus elementos formaron parte 

importante en la narrativa del lenguaje audiovisual, importancia que radica en 

16% 

84% 

SI 

NO 
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la claridad con la que se transmite y el realce en la dinámica que le da el 

sonido al la producción audiovisual.  

 

 

           

 Figura 31. Respuestas de la pregunta 3. 

 Tomado de Lascano (2014) 

 

Para el 100% de los encuestados el sonido es importante, figura 31; la mayoría 

se basan en aspectos subjetivos como: realismo, vida, atención, sensaciones, 

ubicación; lo que en términos técnicos se refiere a ambientación, 

musicalización y foley. 

 

PREGUNTA 4: Sabe ¿a qué se refiere el termino Foley?  

Como se observa en la figura el conocimiento general del término foley es 

bastante alto (79%), figura 32, pero sigue siendo impreciso al momento de 

definirlo. Se evaluó este requerimiento técnico debido a que el corto del caso 

de estudio tiene un alto porcentaje de tratamiento en foley y era menester 

conocer cual es el grado de influencia en el corto. 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI 

NO 
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  Figura 32. Respuestas de la pregunta 4. 

  Tomado de Lascano (2014) 

 

 

PARTE B:  

Luego, en las cuatro preguntas finales, no se podía prever una tendencia en las 

respuestas. La estructura de las preguntas permitió evaluar subjetivamente 

aspectos técnicos del caso de estudio, implícitas dentro de este. Estas 

preguntas giran netamente alrededor de los videos A y B, donde A es el video 

sin post producción y B el video con postproducción. 

 

Se proyecto el corto A, silente y luego se proyecto el corto B, con tratamiento 

de postproducción y diseño de sonido. 

 

PREGUNTA 5: ¿Encontró diferencias entre los videos? Si, no, ¿Cuál? 

Es técnicamente comprensible tener esta masiva respuesta de los encuestados 

ya que el video A, no tenia tratamiento alguno de postproducción, ni track de 

referencia de sonido directo, ayudando a que el focus group tenga mucha más 

atención a los detalles de la postproducción del video B. Ver figura 33 

 

Las diferencias subjetivas que encontró el focus group se centraron en: 

21% 

79% 

SI 

NO 
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- Ubicación dentro de la escena. 

- Realismo y vida al cortometraje. 

- Mayor atención y concentración a lo que sucedía en pantalla. 

- Dinamismo y sensaciones intensas. 

- Mejor transmisión del mensaje. 

 

              

  Figura 33. Respuestas de la pregunta 5. 

  Tomado de Lascano (2014) 

 

Todas estas características perceptivas y subjetivas del focus group 

corresponde a un parámetro técnico dentro de la postproducción de audio, 

tabla 10. 

 

Tabla 10. Analogía subjetivas técnica. 

Característica Subjetiva Parámetro Técnico 

Ubicación Ambientación 

Realismo Foley, Ambientación 

Atención y concentración Foley, Musicalización 

Dinamismo Foley, Ambientación, 

Musicalización. 

Transmisión del Mensaje Foley, Ambientación, 

Musicalización. 

100% 

0% 

SI 

NO 
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PREGUNTA 6: ¿Cuál de los dos videos tiene una connotación mas real? Por 

qué?  

 

                         

  Figura 34. Respuesta a la pregunta 6. 

  Tomado de Lascano (2014) 

 

Técnicamente el video B, es el que debe tener una connotación más real 

respecto al video A, figura 34. Sin embargo, se observa en la gráfica que solo 

el 79% de los encuestados encontró esta característica en el video B.  

 

Este 79% se segmenta de la siguiente manera: 

- 42.85% encontró diferencias referentes a las sensaciones que les producía 

el sonido de la postproducción, que técnicamente se refiere a la 

musicalización y la ambientación del corto. 

- 42.85% encontró diferencias en lo real de las escenas, que técnicamente se 

refieren a el foley y la ambientación. 

- 7.14% encontró diferencias relacionadas a la transmisión del mensaje, es 

decir que se logró entender mucho más la narrativa del corto con la ayuda 

de la postproducción. Los aspectos técnicos para esto son foley, 

musicalización y ambientación. 
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- Y el 7,14% final, encontró diferencias basadas en la atención y 

concentración.  

 

Todos estos parámetros reflejan que el sonido es igual de importante que el 

video en un producción audiovisual, ya que se complementan entre si. 

De otro lado, para el 21% restante la connotación de realidad la tuvo el video A. 

Esto responde a factores técnicos que según el focus group, estuvieron 

carentes o exagerados en el video B. 

 

PREGUNTA 7: ¿Cuán importante fue para usted el sonido en las escenas que 

vio anteriormente? 

              

 Figura 35. Respuestas de la pregunta 7. 

 Tomado de Lascano (2014) 

 

Esta claro que para la mayoría de los encuestados, 95%, el sonido fue 

necesario para la comprensión del mensaje de la producción audiovisual, figura 

35. El 5%, para el que no fue importante el sonido, se refiere netamente a 

gustos cinematográficos como es el caso del cine mudo, donde según los 

encuestados, tiene la virtud de captar más la atención del público al permitir 

imaginarse como sonaría la producción 

 

95% 

5% 

MUY  

POCO 
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REGUNTA 8: ¿Qué sugerencias de sonido, tiene al respecto del segundo 

video? 

                 

  Figura 36. Respuestas de la pregunta 8. 

  Tomado de Lascano (2014) 

 

En esta pregunta, el 63% de los encuestados se refirió a aspectos puntuales 

dentro del foley de la producción, como reforzar pasos, pisadas y efectos. 

 

El 23% se refirió a la musicalización como un elemento sonoro demasiado 

presente en la producción. 

 

El 14% se centró en reforzar las tomas de sonido ambiental de playa en donde 

se desarrolla todo el corto. 
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5. GUIA METOLÓGICA. 

Las primeras secciones de esta guía que se refiere al diseño de sonido y 

grabación, se basó en investigación y consulta de los criterios técnicos de la 

preproducción de un audiovisual, además de entrevistas con profesionales que 

se desempeñan en el área de grabación de sonido directo, además de 

experiencia laboral previa la sonorización de este corto.  

 

No se pudo estar presente durante la filmación del corto razón por la cual, en la 

primera sección de la guía no se hace mucha referencia al corto en cuestión. 

Se hace referencia más a temas que involucran el sonido directo en rodajes o 

filmaciones. 

 

5.1. Diseño de Sonido: 

-  Diseñador de sonido y editor. 

El diseñador de sonido y el editor deben ser, en el mejor de los casos, la 

misma persona, ya que quien diseña el sonido de una producción es quien más 

conoce sobre como fue el proceso de grabación de sonido directo en le rodaje 

en lo que se refiere a niveles de captación, pre y post roll y el orden de las 

sesiones de grabación. 

 

El diseñador de sonido debe trabajar directamente con la persona a quien se la 

encargue la dirección del audiovisual, ya que se debe realizar un plan de rodaje 

que enmarque todas las necesidades sonoras de la producción. Este paso es 

muy importante porque se planifica el manejo sonoro de todo el rodaje del film 

hasta la finalización del mismo. 

 

En este proyecto el diseño de sonido se manejó de forma inversa, ya que 

tuvimos el producto filmado y editado en video, siendo esto un limitante para 

saber como fue el sonido al momento de ser filmado el audiovisual.  

 

El plan de trabajo para este proyecto se bajo en reuniones de trabajo donde se 

organizaba y se planteaban directrices en qué y cómo se manejará la 
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posproducción para obtener el producto final, respecto a: ambientación, efectos 

y musicalización. 

 

- Conocer del guión técnico y literario. 

Conocer el guión de la producción audiovisual garantiza que el diseñador de 

sonido: 

- Puede plantear y organizar una estrategia de trabajo; realizar mapas 

sonoros de todos los posibles elementos que constan en la grabación, así 

como los movimientos de los actores. 

- Prever room toms y wildtraks necesarios para la ambientación en la etapa de 

postproducción. 

- Realizar tomas de foley in situ para sonidos o efectos difíciles de recrear en 

estudio. 

- Ubicar correctamente los micrófonos en los actores de ser tipo lavalier según 

la escena que se desarrolle. Esto define el tipo de micrófono a usar: boom o 

lavalier 

  

- Conocer con anterioridad las locaciones del rodaje. 

Es indispensable conocer condiciones de las locaciones donde se realizará el 

rodaje: 

- Ruido de Fondo 

- Posibles interferencias 

- Espacio para manipular los equipos. 

- Movimiento de la crew, como se conoce al equipo humano de trabajo. 

 

Se recomienda no usar pisos de madera o en su defecto rellenarlo para que no 

exista problemas de filtración de sonidos no deseados. 

 

- Escoger equipos y realizar pruebas con los actores. 

Se maneja un equipo básico para las grabaciones cinematográficas:  

- Grabador 

- Micrófono Boom 
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- Caña 

- Sistema de monitoreo: headphones 

 

Sin embargo, los demás requerimientos  técnicos de equipos, se define según 

la escena que se vaya a grabar y el tipo de narrativa que maneje el director. 

Esto determina la cantidad de canales, micrófonos y tipo de micrófonos. 

 

Se recomienda tener el tiempo necesario para realizar pruebas con los actores 

principales y secundarios para determinar que micrófono tiene la mejor 

captación según su respuesta de frecuencia, posición en el actor, ya que debe 

permanecer oculto y la posición dentro del fotograma.  

 

5.2. Grabación. 

- Revisar los equipos previo a la grabación. 

La revisión periódica de los equipos evitará cortes innecesarios en los rodajes 

o filmaciones de las producciones. Debe tomarse en cuenta el estado de 

cables, micrófonos, baterías para los grabadores. El no realizar una inspección 

de los equipos causa retraso en la producción y costos adicionales bastantes 

elevados. 

 

- Realizar una buena toma de niveles y monitorear constantemente. 

Se debe revisar visual y auditivamente los niveles de entrada de los micrófonos 

para que no existan saturación o una grabación deficiente. Es necesario contar 

con un buen sistema de monitoreo cuya respuesta de frecuencia no influya 

drásticamente en la escucha al momento de monitorear la señal. 

 

El nivel de monitoreo es independiente del nivel de entrada de los micrófonos, 

razón por la que no se debe guiar solo auditivamente en los niveles de los 

micrófonos al momento de la captación de sonido directo. 
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- Grabar en mono. 

Es más conveniente grabar un señales monofónicas. Las señales estéreo 

tienden a estar desbalanceadas si no fueron correctamente grabadas y esto 

causará problemas de escucha al momento de la edición. 

 

Pero si se usase alguna técnica de microfonía stereo, esta debe constar con 

toda la técnica para que sea funcional al momento de editar y mezclar el 

soundtrack. 

 

- Posicionar correctamente los micrófonos. 

La ubicación de los micrófonos beneficiará o no, directamente los planos 

sonoros que sean captados en el rodaje de la producción. Depende de sobre 

manera del micrófono que se esté usando, sin embargo al ser 

mayoritariamente direccionales los micrófonos usados en audiovisuales, debe 

apuntar a la fuente de sonido para que se encuentre en eje. 

 

No debe existir movimiento o manipulación por parte del operador al momento 

de grabar. De ser necesario movimiento se usarán recursos como dollys, 

grúas, automóviles etc. 

 

- Silencio en la sala. 

El silencio es vital para la correcta captación del sonido directo. Esto incluye:  

no usar de celulares, no caminar, no moverse más de lo necesario, no comer y 

no hablar mientras se graba. Es obligación del diseñador de sonido prevenir a 

toda la crew que haga silencio previo al inicio del rodaje 

 

- Mantener pre-roll y post-roll durante la grabación 

Se recomienda iniciar y terminar la grabación con un corto de período. Esto 

ayudará al editor a filtrar sonidos indeseables y a colocar correctamente los 

sonidos dentro de la imagen stereo. 
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No existe una regla o normativa que indique la cantidad de segundos de pre y 

post roll, esto dependerá de la experticia del diseñador de sonido. 

 

- Mantener orden en la sesión de grabación. 

Llevar un registro físico de todas las grabaciones realizadas en una locación, 

ya que el proceso de rodaje de una producción es desordenado y no 

consecutivo, por lo que debe mantener el orden de la sesión con las 

grabaciones debidamente etiquetadas, membretadas o nombradas desde el 

grabador o sistema de grabación que se esté usando. 

 

Las anotaciones a realizar deben constar de: 

- Fecha y hora 

- Nombre de operador. 

- Micrófonos usados y su posicionamiento. 

- Nombre de objeto grabado 

- Datos descriptivos del objeto 

- Especificar la actividad realizada. 

 

5.3. Postproducción 

5.3.1. Edición. 

- Contar con el video editado y la pista de referencia de audio. 

El equipo de posproducción de video debe dar todas facilidades e información 

necesaria para la edición de audio de un film. Se entrega un borrador aprobado 

del video final con un audio de referencia que contiene todo el sonido de la 

producción para ser reemplazado. 

  

En el corto de Nacho Muñoz no se contó con el audio de referencia porque fue 

creado como un audiovisual silente. Nos remitimos a solo al primer corte de 

video editado del cual partimos para crear el audio. 
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-  Archivo contenedor OMF para la edición de audio. 

El archivo OMF tiene todos los sonidos del video editado. Si se trabaja en 

Protools, es necesario abrir una nueva sesión e importar el archivo OMF. Una 

vez realizado esto,  se importa el video junto con el audio de referencia y se 

coloca el nombre en cada pista y sección de audio que se tenga, para 

mantener un orden dentro de la sesión. 

 

En la mayoría de producciones que ingresan a postproducción, se trabaja con 

este tipo de archivos. Las características del OMF es contar con toda la 

información de audio necesaria para el tratamientos posterior. 

 

Una vez abierto el archivo OMF en el editor de preferencia, se puede:  

- Trabajar en la misma sesión, o 

- Importar todos los archivos de audio a una nueva sesión. 

 

Existe una gran ventaja cuando se trabaja en la misma sesión donde se abrió 

el OMF y está radica en que la configuración de sincronización de audio y 

video se va a mantener y no se tendrá que hacer cambios posteriores, ni 

tampoco se tendrán problemas de sincronización cuando se envíe el audio 

trabajado. La velocidad de cuadro o frame rate a las cuales se trabaja 

usualmente y que se han tomado como estándar son 24fps, 25fps o 30fps y 

audio en el proceso de postproducción se trabaja  a 24bits y 48000Hz. Estas 

son las configuraciones iniciales que se deben hacer en el programa editor de 

audio. 

 

En el caso del corto de Nacho Muñoz, se contaba solo con al archivo de video 

y se realizaron los ajustes necesarios en la sesión para que exista 

sincronización con el audio que se colocaría después. En la figura 37, se 

observa que la sesión fue configurada de la siguiente manera: 
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- Video: Velocidad del Código de Tiempo ó Timecode Rate: 24fps. 

- Audio: Frecuencia de Muestreo ó Sample Rate: 48kHz. 

- Bit Depth: 24 Kbps. 

- Formato de Audio ó Audio Format: WAV. 

 

 

        

Figura 37. Ventana de configuración de la sesión. 

Tomado de Lascano (2014), Sesión de Protools 10. 

 

- Una pista para cada elemento. 

Se recomienda agrupar los audios de simliar funcionalidad después de iniciada 

y configurada la sesión de edición. En una pista colocar los diálogos, en otra 

colocar los ambientes y en otra colocar los efectos de sonido y foley. Mantener 

este orden ayuda ubicar fácilmente clips de audio, dividir por secciones el 

trabajo y no eliminar archivos involuntariamente. 

 

Se respetó el criterio de ubicación arriba descrito por facilidad de edición se 

agruparon las 44 pistas similares en subgrupos y se le dio un color 

característico a cada sección, como se muestra en la figura 38. 

- Azul y tomate para música. 

- Rojo para ambientes. 

- Verde y amarillo para efectos especiales y pasos respectivamente. Se 

dividió el trabajo de foley para poder dar el tratamiento de ecualización y 

compresión necesario a cada elemento. 
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  Figura 38. Organización de pistas de audio y grupos 

  Tomado de Lascano (2014), Sesión de Protools 10. 

 

 

- Limpiar sonido innecesario. 

Las grabaciones de sonido directo a menudo tienen sonido innecesario que 

puede llamarse ruido. La edición consta de limpiar y ordenar cada clip de audio 

de manera sincronizada con el audio de referencia.  

 

                    

  

 

 

 

 

Figura 39. Pistas con ruido antes de la postproducción. 

Tomado de Lascano (2014), Sesión de Protools 10. 
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En la figura 39 se observa la tercera pista “AmbienlDntr”. Esta pista fue 

grabada cerca del mar. La primera sección de la pista antes del corte son 

palabras de localización del lugar, el tipo de técnica de microfoneo y el tipo de 

micrófonos utilizados. Toda esta información se la cataloga como ruido y es 

innecesaria para el proceso de postproducción. 

 

Se debe trabajar con grid para que los cortes de audio sean precisos y no se 

comprometa la integridad de clip de audio, tomando en cuenta el inicio y fin de 

cada clip que deben ser de uno a ocho segundo de duración para poder 

realizar fades de entrada, de salida o crossfades.  

 

La grid se ajustará a ¼ de cuadro ó si se require más detalle a 1 sub frame, 

como indica la figura 40. Esto dará mas exactitud al momento de realizar cortes 

y crossfades 

 

    

Figura 40. Cuantización de la grid 

Tomado de Lascano (2014), Sesión de Protools 10. 

 

- Identificar que elementos sonoros necesitan doblaje o foley. 

Mirar toda la producción una vez, de corrido, identificando cuales son los 

elementos que necesitan doblaje o foley, evitando inconvenientes al iniciar la 

mezcla. 

 

Realizar un guión técnico por elemento: guión de doblaje, guión de ambientes, 

guión de foley y de ser el caso, guión de musicalización para mantener 

organizado el trabajo 
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La lista debe contar con los siguiente elementos indicativos: 

- Minuto 

- Escena 

- Referencia 

- Tipo de tratamiento 

 

En el caso de estudio, de realizaron tres guiones técnicos como se presentan 

en las tablas  7, 8 y 9, presentadas en el capítulo 4; ambientales, 

musicalización y foley respectivamente para identificar los elementos que 

necesitan tratamiento, que eran mayoría. El criterio para elegir los elementos 

visuales que tendrán sonido, se basa en que no todo lo que se mueve en una 

producción audiovisual debe tener un sonido, ni tampoco cada movimiento 

debe ser musicalizado, debido a que el exceso de sonidos afecta 

negativamente a la parte visual; quitan la atención al espectador de lo que 

realmente sucede en la pantalla. 

 

                    

  Figura 41. Escena explicativa del corto. 

  Tomado de Muñoz (2013). 

 

En la figura 41, se observa a la actriz sentada y tejiendo. Esta escena se 

desarrolla en una casa ubicada en la playa. Para sonorizar esta escena se uso 

un ambiental de playa grabado como roomtom; música tranquila, del lugar 

donde fue filmado el corto con una función descriptivo-ubicativa y descriptivo-
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expresiva, las respiraciones de la actriz se grabaron como foley. Nótese que no 

se usó ningún sonido para resaltar la acción de tejer que realiza la actriz puesto 

que no es una acción relevante dentro de la historia. 

 

Los elementos que necesitaron foley fueron: 

- Pasos de la actriz. 

- Respiraciones. 

- Apertura y cierre de puertas como se observa en la figura 42.  

              

  Figura 42. Grabación de sonido de puertas. 

  Tomado de Lascano (2014). 

 

- No mezclar mientras se edita. 

La edición consiste en ordenar y sincronizar los elementos sonoros con 

referencia a la pista de video editado. Se pueden manipular mínimamente el 

audio para realzar y equilibrar niveles dentro de la imagen estéreo, pero no es 

aconsejable mezclar simultáneamente en la edición, debido a la saturación y 

cansancio que acumulan los oídos. 

 

Si la misma persona edita y mezcla, es necesario que se empiece la mezcla 

unos días después. 
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5.3.2. Mezcla. 

- Tener monitores correctamente colocados y calibrados. 

Se sugiere monitores de diafragma grande de 8 pulgadas con una respuesta 

de frecuencia plana y un rango de 40Hz a 20kHz, correctamente ubicados de 

manera que formen un triángulo equilátero con la cabeza del operador y 

debidamente calibrados respecto a la sala, como se indica en la figura 43.  

 

Garantizando una correcta imagen estéreo y una mezcla equilibrada que es 

escuche  igual en cualquier tipo de reproducción, sea una sala de cine o un 

sistema de teatro en casa. 

 

 

 

 

  Figura 43. Correcta posición de los monitores. 

  Tomado de Rose (2002, p. 39) 

 

- Tener un orden de mezcla. 

Realizar una pre mezcla solamente de los diálogos, silenciando las demás 

pistas de audio. Los diálogos son lo más importante del mensaje audiovisual y 

deben ser tratados con mucho cuidado dando importancia en que el mensaje 

se entienda claramente.  

 

Entonces se tomará como referencia el nivel de los diálogos de las figuras  

como punto de partida para incorporar los demás elementos sonoros. 
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En segundo lugar se mezclarán los ambientales. En tercer lugar los foley y en 

último lugar se añadirá la música. 

 

Tener en cuenta que al realizar la mezcla se debe manipular cada sonido para 

llegar a la sonoridad deseada usando ecualizadores, compresores, limitadores 

y efectos. 

 

             

         Figura 44. Escena de ahogamiento 

         Tomado de Muñoz (2013). 

 

La figura 44, es una muestra de un conjunto de escenas de ahogamiento del 

personaje en el mar. La cámara entre y sale del agua constante y 

repetidamente por lo cual el sonido cambiará obligatoriamente, se tendrá un 

sonido fuera del agua y un sonido dentro del agua. 

Para lograr el efecto se colocaron 4 pistas de ambientales del mar y se trabajó 

por pares. Se realizó cortes de audio, con sus respectivos fades in, cuando la 

cámara ingresaba al agua y cuando salía del agua. Se colocó un ecualizador 

de 7 bandas por canal y se les dio diferentes tratamientos. 

 

Los dos primeros canales se ecualizó de forma que sonaran como estar 

nadando en el mar, como se muestra en la figura 41: 

- Un filtro pasa bajos en 335.1Hz con una ganancia de +12dB. 

- -10dB @ 658.1Hz. 

- -12dB @ 2.64 kHz. 
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         Figura 41. Ecualización 1 utilizada para simular ahogamiento 

         Tomado de Lascano (2014). 

 

 

Este tipo de ecualización logra dar al espectador la sensación y característica 

de estar acompañando a la actriz dentro del mar. Esto se evidencia en las 

preguntas 6 y 7 del cuestionario donde el 79% y el 95% respectivamente, de 

las respuestas fueron de aceptación de la importancia del sonido en las 

imágenes y de dar realismo y vida al corto. 

 

Cuando la cámara se sumerge en el agua se usaron los dos canales restantes 

con la siguiente ecualización: 
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  Figura 42. Ecualización 2 utilizada para simular ahogamiento 

          Tomado de Lascano (2014). 

 

- Un filtro pasa bajos en 200Hz. 

- Un filtro pasa bajos en 522.4Hz con 24dB/oct. 

 

-  Conocer el formato en el que será transmitida la producción. 

De esto dependerá el nivel final de la mezcla al igual que el nivel de 

compresión. Como se observa en las figuras 43 y 44, los díálogos en el género 

drama deben tener un nivel de -30dBFS con una señal pico de casi -10dBFS, 

para una mezcla de TV, Cine y formato DVD. 

 

                                  Acción    Drama   Deportes  Comedia Talkshow  Noticias 

                           
nivel promedio de dialogo picos de señal

 

Figura 43. Niveles de diálogos para TV. 

Tomado de Post ProClase7 (s.f.) 
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                                Acción      Drama     Deportes   Comedia Talkshow   Noticias       

                    
       nivel promedio de dialogo             picos de señal 

 

Figura 44. Niveles de diálogos para CINE. 

Tomado de Post ProClase7 (s.f.) 

 

- La regla de tercios para la imagen estéreo. 

Respetar la regla de tercios para realizas paneos y movimientos de audio. 

Dividiendo las imagen con los líneas verticales se forman tres segmentos de 

mismo tamaño, que son análogos a la imagen stereo. Se tiene un canal 

izquierdo, uno central y un canal derecho. Entonces se recomienda ubicar los 

elementos sonoros de acuerdo a como están dispuestos entre estos 

segmentos de la pantalla. 

 

Hay que tomar en cuenta que los elementos fuera del segmento central le 

darán a la imagen mucha más dinámica, no así los que están dentro, que 

darán la sensación de una imagen estática. 

 

- Realizar la mezcla con el director. 

El director es quien conoce el lenguaje narrativo de la producción y es quien 

mejor puede guiar al ingeniero de mezcla en como lograr una correcta 

transmisión del mensaje, a través del sonido. 

 

- Realizar Pruebas 

Es muy importante realiza pruebas de escucha posteriores al proceso de 

mezcla y tomar muy en cuenta: 

  ni          
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- La claridad con la que se escuchan las pistas. 

- Como se presenta la imagen estéreo. 

 

Importa el hecho de que si el producto final va a ser transmitido en TV o en 

cine, se debe realizar las pruebas en el mismo formato. Si va a ser transmitido 

en TV se realizaran pruebas de mezcla en TV. 

 

- Realizar Stems 

Se deben hacer todos los stems necesarios para pruebas y stems finales de 

las mezclas. Los stems finales deben ser aprobados por el director del 

audiovisual y deben contener toda la información necesaria de configuración 

para no tener problemas de sincronización al momento de montar las pistas 

junto con el video. 

 

Los stems generalmente son 4: 

- Stem de diálogos. 

- Stem de ambientales. 

- Stem de foley. 

- Stem de música. 

 

5.3.3  Mastering 

Una vez finalizado el proceso de mezcla es necesario realizar la última revisión 

técnica previa a la transmisión del producto final. Todos los procesos de esta 

sección equilibran y realzan la mezcla, estos son: “ecualización, de-essing 

(reducción de la sibilancia en la voz), compresión y limitación de picos. Estos 

procesos son enteramente opcionales, es decir que sólo deben aplicarse 

cuando el programa musical lo requiere, y pueden realizarse mediante 

equipamiento externo dedicado (preferentemente) o bien mediante plug-ins (de 

uso común en los home studios)” Mayo (2013). Ver figura 45. 
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Figura 45. Plug-in Ozone 5 para Mastering. 

Tomado de  Izotope (2001) 

 

Para iniciar el proceso de mastering es necesario renderizar la mezcla de audio 

final a un solo archivo en formato .AIFF, .WAV o .BGF y además también 

masterizar los stems de audio. 

 

- EQ 

Siempre y cuando sea necesario dar color o definición a un sonido o sonidos 

que no hay sido debidamente tratado en la mezcla. La ecualización en el 

proceso de mastering busca tener una curva de frecuencia lo más plana 

posible. 

 

Se necesita que los dos canales de la mezcla estéreo tengan el mismo 

tratamiento de ecualización. El criterio que se manejará, deberá tener un 

enfoque en el que los excedentes o faltantes de rango de frecuencia deberán 

ser tratados primero quitando antes que agregar decibeles para mantener la 

curva de frecuencia plana. 
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- Compresión y Limitación 

Hay que aplicarlo solo cuando sea necesario y debe ser leve con una relación 

de 2:1. La compresión muchas veces puede llegar a ser destructiva, no existe 

técnica alguna que indique el nivel al cual se debe comprimir, ni tampoco en 

que casos debe ser usada. 

 

Tener en cuenta que es mejor ganar decibeles en las diferentes etapas del 

proceso de mastering: ecualización, de-esser, compresión y limitación y no 

deformar la mezcla con una agresiva compresión. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones. 

-  El proceso de postproducción de audio en el Ecuador para el género ficción 

dramático no tiene establecido, en los planes de rodaje, estructuras 

preventivas o in situ en el área de Foley. La mayoría del tratamiento Foley se 

lo hace en estudio, perdiendo el realismo que la locación brinda al momento 

de grabar. 

 

- Aunque el diseño de sonido y grabación de sonido directo son piezas 

importantes para la trasmisión y estética de la producción,  no son 

dimensionados, ni valorizados por directores y productores que siguen 

dando más importancia a lo que se ve. 

 

- El género ficción drama es popular y aceptado dentro del contexto social 

ecuatoriano por factores históricos y factores representativos de la realidad 

social que vive el país, sin embargo al cine en general se lo sigue tomando 

como una estructura social elitista, esto hace que la mayoría de las personas 

no se sienta identificada con las temáticas expuestas en las producciones 

audiovisuales.  

 

- No se cuenta con un plan de rodaje diferente para cada género que tome en 

cuenta los criterios de regla de tercios, planos sonoros para una correcta 

mezcla, tampoco la correcta toma de sonido directo, ni el enfoque hacia que 

público estará dirigida la producción. Los directores no dan el tiempo 

necesario para el desarrollo de la idea sonora dentro del contexto 

audiovisual; el trabajo director – diseñador de sonido es una gran falencia. 

 

- La transmisión de emociones en el genero ficción drama es mucho más 

fuerte cuando la musicalización guarda relación con la imagen pero no sigue 

la misma línea estética de desarrollo, creando sensaciones más profundas, 

duraderas y trascendentales. 
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- Existe un número elevado de la población que desconoce los procesos de 

una producción cinematográfica, las características del lenguaje audiovisual 

y la importancia de los elementos Foley, ambiente, musicalización y 

diálogos. Esto conlleva a que no se exija mayor calidad en los guiones, en el 

tratamiento visual y de sonido hacia los realizadores y productores de 

audiovisuales, y que la mayoría de la población no tenga un juicio crítico 

sobre las producciones, más allá de que sea de su agrado o no. 

 

- Para el 95% de la muestra, que vio el corto silente y el corto no sliente, el 

sonido fue muy importante, corroborando que parte importante de la 

narrativa audiovisual está relacionada no solo con las sensaciones que 

produce la imagen, también son las sensaciones que produce el sonido, 

además de comunicar mucho mejor la idea principal del corto. Pero para el 

5% restante el sonido no tuvo trascendencia. Es un porcentaje bajo en 

relación al anterior, pero demuestra que el manejo de sonido debe ser 

impecable, la creación de la realidad subjetiva debe ser manejada de tal 

forma que convenza y ubique espacial y temporalmente al espectador. 

 

- No existe en el país estudios para grabación de Foley, sala de control y 

Foley stage que cuente con el la construcción de pits y almacenamiento de 

props. 

 

- La industria cinematográfica nacional necesita interesarse más en el tema 

técnico sonoro, no solo para que sea más competitivo internacionalmente, 

también para aprovechar el momento creativo musical que esta viviendo el 

país en lo que se refiere a musicalización para cine. 

 

- Los operadores de sonido directo e ingenieros de edición y mezcla de 

postproducción deben conocer y estar al tanto del manejo y aspectos 

básicos del lengua audiovisual para aportar con criterio a la producción. 
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6.2. Recomendaciones. 

- Se deben tener sesiones previas de trabajo entre el director y del diseñador 

de para crear la realidad sonora del la producción audiovisual. 

 

- Es necesario implementar talleres de construcción de pits y manejo de props 

en lo que se refiere a un artista foley. De igual manera es necesario indagar 

más en la parte artística del foley.  

 

- Realizar una guía metodológica sobre el manejo del lenguaje audiovisual en 

relación al cine, que estipule concretamente el manejo de la imagen stereo 

dentro de la regla de tercios, el manejo semiótico de los planos visuales y 

planos sonoros. 

 

- Conocer de ante mano el segmento de la población al cual va dirigido la 

producción y además el formato para el cual esta pensado la producción. 

 

- Muy importante es pre producir el diseño sonoro de un audiovisual. El 

tiempo que se use en pruebas de micrófonos con los actores y equipos 

evitará contratiempos en el rodaje. 

 

- Otro aspecto, que es parte de la preproducción del diseño sonoro es, 

conocer de antemano las locaciones donde se grabara, para evaluar ruido 

de fondo. 

 

- Tener muy en cuenta el silencio en el set o locación de rodaje. Tener como 

norma apagar los celulares e ir con calzado de goma para evitar captar 

sonido no deseado y sea más fácil la edición. 

 

- Crear una base de datos de sonidos ambientales de Quito. Esto ayudaría 

mucho cuando no se hacen wildtracks o room toms, a parte de ser un 

archivo sonoro de la ciudad. 
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- Tener muy en claro que no se debe mezclar mientras se edita y ordena la 

sesión, se pierde fácilmente la perspectiva de los planos sonoros y de la 

imagen stereo debido al cansancio auditivo. 
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ANEXO 1 

GLOSARIO 

 

Acústico: (1) Factor o característica de un lugar que afecta directamente al  

sonido presente en este. (2) ref. a Acústica, rama de la física que estudia el 

comportamiento del sonido en un medio elástico. 

 

Aislación: ref. a Acústica. Aislamiento Acústico, proceso por el cual se trata de 

eliminar la transmisión de sonido  y vibraciones por cualquier vía de entrada o  

vía salida. Este tratamiento se aplica a estudios de grabación, mástering, 

mezcla, foley stage. 

 

Cineasta: persona con conocimientos de producción cinematográfica que está 

involucrada en todos los procesos de creativos de la producción audiovisual. 

 

Crew: nombre que recibe el equipo de trabajo en el proceso de filmación de 

una producción audiovisual. Generalmente estructurado por Productor General, 

Ejecutivo, Director, Director de Fotografía, asisnte de video, escenógrafo, 

maquillista, vestuarista, sonidista. 

 

dB: unidad logarítmica usada para cuantificar y relacionar valores de voltajes y 

presión sonora. 

 

Difracción:  Fenómeno físico que se refiere al interrupción de libre movimiento 

del sonido. Cuando el sonido choca con un elemento cuyas dimensiones es 

mejor a la forma de onda del sonido, este se difracta, rodeando el obstáculo.  

 

Sin embargo, cuando las dimensiones superan a la longitud de onda del 

sonido, este interrumpe si movimiento. 

 

Directividad: índica la intensidad en una dirección determinada, en relación a 

la intensidad de radiación de una fuente 
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Distópica: término que se refiere netamente a un estado y forma social en el 

cual la sociedad crea una imagen  falsa e inconforme de si misma 

 

Dolly: Estructura sobre la cual se monta la cámara para realizar movimientos 

secuenciales en al eje horizontal. 

 

Electroacústico: ref, a electroacústica, parte de la electroacústica que estudia 

la relación y el comportamiento  de parámetros acústicos con  elementos 

eléctricos. 

 

Headphones: Transductores  electroacústicos de pequeño tamaño, diseñados 

para colocarse sobre las orejas. En captación de sonido directo forman parte 

importante de la cadena electroacústica, como monitoreo de señal. 

 

In Situ: ref. a un lugar o un sitio. (1) Grabación In situ, se refiere a realizar 

grabaciones en el lugar donde se encuentra. 

 

Layer: ref. capa, elementos visual o sonoro que contiene información y puede 

ser manipulado de forma individual y que puede ser cambiar el comportamiento 

de la estructura a la que pertenece, 

 

Masterización: proceso final de la postproducción audiovisual o discográfica 

que refuerza todos, varios o algunos elementos sonoros presentes en la 

mezcla dentro de la imagen stereo. 

 

Modos Normales de Vibración: grupo de frecuencias propias de un recinto 

que se presentan al momento de recibir un impulso externo, pudiendo llegar a 

convertirse en un problema en salas de mezcla, mástering o salas de 

grabación.  

 

Se recomienda realizar un tratamiento acústico dentro del recinto para atenuar 

el efecto de los modos normales de vibración en la escucha de los individuos.  
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Narrativa: (1) genero literario de cuentos y novelas, (2) ref. a la forma de 

contar los hechos u sucesos dentro un contexto de lenguaje audiovisual. 

 

Objetiva: ref. objetividad, característica humana que indica que no está 

involucrada con las sensaciones u emociones 

 

Ondas Estacionaria: tipo de onda que se presenta por el choque de dos 

ondas de la misma amplitud pero de diferente sentido. Se presenta entre dos 

superficies paralelas, llegando a crear eco flotante. 

 

Paneo: (1) Sonido, movimiento del audio dentro de la imagen stereo LR, dando 

una sensación de espacialidad. Ubica un sonido dentro de la imagen stereo. (2) 

Video. Movimiento de cámara sobre su propio eje. 

 

Plan de Rodaje: Guía de trabajo para una producción audiovisual, que 

contiene información de planos, escenas, movimientos, además de recursos y 

equipos necesarios. 

 

Es generalmente realizado a diario por el director de la producción audiovisual 

en función de los requerimientos del día de grabación   

 

Ruido eléctrico: Ruido producido por corrientes parásitas que viajan junto con 

la señal análoga o digital. Se presenta debido a desgaste, mala conexión o 

mala puesta a tierra.  

 

Silente: ref. a silencioso, que carece de sonido alguno. 

 

Soundman: ref. a Artista Foley. Persona que realiza grabaciones de foley 

dentro de la postproducción de audio para video. 
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Soundtrack: (1) conjunto de música que acompaña en film. (2) se refiere 

también al conjunto de foley, música, ambientes de una producción 

audiovisual. 

 

SPL: Sound Preasure Level o Nivel de Presion Sonora. Medida logarítmica que 

expresa la intensidad de un sonido en relación a su presión. Se calcula con 
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Donde: 

P1= Presión sonora instantánea. 

Po = presión de referencia 20uP 

 

Stuntman: persona que realiza escenas de alto riesgo y que cuenta con la 

experticia necesaria para hacerlo. 

 

Subjetiva: ref. a subjetividad, característica de percepción y argumentación 

propias del individuo. No depende de terceras personas.  

 

Utópica: que pertenece a una realidad ideal que no está presente. Hace 

referencia planes futuros, ideales o sueños. 
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ANEXO 2 

MODELOS DE ENCUESTAS  

 

PREGUNTAS AL GRUPO DE ESTUDIO 

EDAD: __________________ 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: _________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente y responda las siguiente preguntas: 

1. Sabe ¿qué es la post producción de audio para video? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________ 

2. ¿Qué es sonido directo, stereo, planos sonoros.?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

3. ¿Es importante el sonido en una producción cinematográfica?  

Si, no, ¿por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

4. Sabe a ¿qué se refiere el termino Foley? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

VIDEO: 

Mire los dos cortos, prestando mucha atención a los detalles de cada una. 

Luego responda las siguiente preguntas. 
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5. Encontró diferencias entre los videos? Si, no? ¿Cuál? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

6. ¿Cuál de las dos escenas tiene una connotación mas real?  

Porque? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

7. ¿Cuán importante fue para usted el sonido en las escenas que  

vio anteriormente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

8. ¿Qué sugerencias de sonido, tiene al respecto de la segunda  

escena? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 
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ANEXO 3 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTRAS 

TABULACIONES 

 

PREGUNTA 1: SI NO 

Sabe ¿qué es la postproducción de audio para video?  63% 37% 

 

PREGUNTA 2: SI NO 

¿Qué es sonido directo, stereo, planos sonoros? 16% 84% 

 

PREGUNTA 3: SI NO 

¿Es importante el sonido en una producción cinematográfica? 

Si, no, ¿por qué? 

100% 0 

 

PREGUNTA 4: SI NO 

Sabe ¿a qué se refiere el termino Foley? 21% 79% 

 

PREGUNTA 5: SI NO 

¿Encontró diferencias entre los videos? Si, no, ¿Cuál? 100% 0 

 

PREGUNTA 6: VIDEO A VIDEO B 

¿Cuál de los dos videos tiene una connotación mas 

real? Por qué? 

21% 79% 

 

PREGUNTA 7: MUY POCO 

¿Cuán importante fue para usted el sonido en las escenas que 

vio anteriormente? 

95% 5% 

 

PREGUNTA 8:  AMB. MUSC. FOLEY 

¿Qué sugerencias de sonido, tiene al respecto 

del segundo video? 

14% 23% 63% 
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ANEXO 4 

MODELOS DE ENTREVISTAS A GENTE QUE TRABAJAN EL MEDIO 

 

PREGUNTAS AL GRUPO DE ESTUDIO 

NOMBRE: 

EDAD:  

CARGO: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su apreciación del desarrollo del cine ecuatoriano en  

los últimos años?  

1.1.  ¿Según su criterio: existe un desarrollo positivo o negativo del cine 

ecuatoriano en el genero ficción dramático y en el diseño sonoro? 

2. ¿Qué película considera Usted, como la que marcó el paso del  

cine tradicional al cine moderno en el Ecuador, y por qué? 

2.1. ¿Cree Usted que el genero ficción dramático es importante en el público 

ecuatoriano? 

3. ¿Se planifica la postproducción en el plan de rodaje; si, no, por qué?. 

4. ¿Qué parámetros técnicos de audio deben constar en un guión técnico? 

5. Sabe a que se refiere el termino Foley? 

6. ¿Se hace Foley en el país; si, no? 

7. ¿Se hace doblajes en el país; si, no? 

8. ¿Se hace musicalización en el país; si, no? 

9. ¿Cómo es la relación del manejo estéreo con la fotografía? 

10. Se hacen actualmente mezclas 5.1. en el país? Existen salas certificadas 

para este proceso. 

11. ¿El proceso de la producción y de prostitución de audio cambia según el 

genero en el medio local? 
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ANEXO 5 

ENTREVISTAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MEDIO 

 

NOMBRE: Fernanda Cox 

EDAD:26 

CARGO: Asistente de Edición de Audio 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su apreciación del desarrollo del cine ecuatoriano en los 

últimos años?  

Creo que se ha conseguido un desarrollo notable (aunque falte mucho por 

hacerse), ahora es más fácil encontrar proyectos cinematográficos que se 

ruedan en Ecuador y los cuales son actualmente editados (mezcla, diseño , 

etc.) visual y sonoramente en el país con mejores estándares de calidad y 

profesionalismo. 

 

1.1. ¿Según su criterio: existe un desarrollo positivo o negativo del  cine 

ecuatoriano en el género ficción dramático y en el diseño sonoro? 

Positivo, puesto que hay más gente que se está involucrando en estas tareas 

de manera profesional y el número de producciones indiscutiblemente ha 

aumentado en relación a los años anteriores 

 

2. ¿Qué película considera Usted, como la que marcó el paso del cine 

tradicional al cine moderno en el Ecuador, y por qué? 

Ratas Ratones y Rateros. A partir de esta producción mucha más gente se 

puso a realizar este tipo de proyectos y los hizo de forma profesional y con 

apoyo económico de CNCINE. El público empezó a aceptar de mejor manera a 

la producción cinematográfica ecuatoriana y acudió con mayor frecuencia al 

cine a ver producción nacional. 
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2.1. ¿Cree Usted que el género ficción dramático es importante en el 

público ecuatoriano? 

No sé si importante pero es un género al que el público se ha adaptado 

bastante bien y al que lo recibe de buena manera e incluso se siente 

identificado en muchas ocasiones. 

 

3. ¿Se planifica la postproducción en el plan de rodaje; si, no, por qué?. 

Si, es necesario sobre todo por cuestiones de tiempo y dinero. Acá ya se sabe 

todo el material técnico que se utilizará como cámaras, sonido, etc. incluso en 

las hojas de plan de rodaje se hacen anotaciones que pueden servir al 

sonidista en el momento del diseño sonoro. 

 

4. ¿Qué parámetros técnicos de audio deben constar en un guión 

técnico? 

Diálogos (voz en off, intencionalidad, etc.), música, efectos sonoros (foleys), 

ambientes, silencios. 

 

5. Sabe a ¿qué se refiere el termino Foley? 

Si. Técnica para grabación de efectos sonoros en estudio. 

 

6. ¿Se hace Foley en el país; si, no? 

Si. 

 

7. ¿Se hace doblajes en el país; si, no? 

Si. Pero más q a otros idiomas, se hacen doblajes cuando el sonido directo no 

es bueno y se requiere doblar. 

 

8. ¿Se hace musicalización en el país; si, no? 

Si. 

 

9. ¿Cómo es la relación del manejo estéreo con la fotografía? 

Guiado sobre todo en la regla de los tres tercios 
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10. Se hacen actualmente mezclas 5.1. en el país? Existen salas 

certificadas para este proceso. 

Si se hacen. La sala que yo conozco es manejada de muy buena manera en el 

aspecto técnico Acústico y Electroacústico, sin embargo no es Certificada por 

los costos que tiene en conseguir una certificación. 

 

11. ¿El proceso de la producción y de postproducción de audio cambia 

según el género en el medio local? 

Si cambian, sobre todo los requerimientos técnicos, el personal requerido, etc., 

porque dependen de la complejidad de la producción, sin embargo a breves 

rasgos el proceso es el mismo o sea preproducción, producción y 

postproducción 
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ENTREVISTA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MEDIO 

 

NOMBRE: Emil Plonski 

EDAD:32 

CARGO: Diseño de sonido 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su apreciación del desarrollo del cine ecuatoriano en los 

últimos años? 

Estando en el medio desde hace un buen tiempo, he podido ver desde adentro  

un aumento notable en la producción audiovisual. Esto se puede ver en el 

número de películas nacionales que constantemente están en cartelera 

además de la cantidad de proyectos que están por producirse también.  Si bien 

aún no puedo decir que existe una industria cinematográfica, creo que estas 

cifras van  en aumento cada año y cada vez con mejores resultados. 

 

1.1. ¿Según su criterio: existe un desarrollo positivo o negativo del  cine 

ecuatoriano en el genero ficción dramático y en el diseño sonoro? 

Viéndolo desde un punto de vista técnico, creo que si hay un desarrollo positivo 

en el cine. Es importante tener personas especializadas en cada parte del 

proceso de una película y creo que cada vez existen más, sin importar en el 

género en que se desarrolle. El género ficción drama quizás lleva un tipo de 

público a las salas de cine, pero no nos podemos olvidar de que las películas 

más vistas el año pasado fueron documentales de interés nacional.  

 

El diseño sonoro en ambos casos es importante pero es algo relativamente 

nuevo en el país. Podría decir que el nivel de diseño en sonido casi depende 

de cuanto interés tenga el realizador en su producto final ya que no todos se 

concentran en ese punto, aun cuando es parte fundamental en una producción.  
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2. ¿Qué película considera Usted, como la que marcó el paso del cine 

tradicional al cine moderno en el Ecuador, y por qué? 

Definitivamente y como la mayoría de personas diré que “Ratas, ratones y 

rateros”. Una película contada de una manera refrescante  que demostró que 

se puede llegar al publico y que para mi, anunciaba la llegada de lo que hoy es 

el cine en el país. 

 

3. ¿Cree Usted que el genero ficción dramático es importante en el 

público ecuatoriano? 

Este género siempre es importante pero creo que aún no es capas de gestar 

audiencia suficiente. Aun hay que pensar en la manera de contar nuevas 

historias. Pasa lo contrario con el cine documental que genera un interés cada 

vez mayor debido a sus argumentos. 

 

4. ¿Se planifica la postproducción en el plan de rodaje; si, no, por qué? 

Un plan de rodaje se elabora justamente para esa etapa de la producción. El 

rodaje. Es la manera de organizar la filmación por locaciones, fechas, escenas, 

entre otras cosas. En la etapa de preproducción se piensa sobre todo en como 

afrontar el rodaje desde el guión y preparar así las escenas, sabiendo cuales 

son las necesidades y decisiones que, dependiendo la producción,  se deban 

tomar tanto en rodaje como en postproducción.  

 

5. ¿Qué parámetros técnicos de audio deben constar en un guión 

técnico? 

Por lo general un guion técnico tiene descripciones como el tipo de plano, 

posición y movimientos de cámara, acciones de los personajes y referencias 

sonoras que en el momento de rodar pueden ser importantes como referencias 

de dialogo y sonidos fuera de campo. Sin embargo pienso que en la práctica 

son descripciones  mas bien funcionales para los otros equipos  ya que el 

director de sonido tendrá muchos más parámetros y anotaciones en su propio 

guion.  
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6. Sabe a ¿qué se refiere el termino Foley? 

Parte de la banda sonora de una película que supone la grabación de sonidos 

con  distintas finalidades.  

 

7. ¿Se hace Foley en el país; si, no? 

Toda película necesita foleys, siempre se debe reforzar acciones sonoras, 

sobre todo en ficción. En el país no hay una sala especializada en esto, pero 

un buen director de sonido siempre está pendiente de la manera en como 

producir foleys. 

 

8. ¿Se hace musicalización en el país; si, no? 

Así como se ven cada vez crece el nivel de los cineastas, crece el nivel de los 

músicos y en el medio existen músicos especializados en scoring. 

 

9. ¿Cómo es la relación del manejo estéreo con la fotografía? 

Yo me preguntaría cual es la relación del sonido en general con la fotografía. 

Desde la idea general que se quiere en el producto final por medio del diseño,  

hasta la relación y comunicación que técnicamente existe en un rodaje. Ahora, 

el manejo técnico del sonido, estereo o surround  en relación con la fotografiá 

es netamente estético. Todo depende de lo que pide el guion, tanto en 

fotografía como en diseño de sonido.  

 

10. Se hacen actualmente mezclas 5.1. en el país? Existen salas 

certificadas para este proceso. 

Se hacen mezclas 5.1 en el país comúnmente. Existen salas con las 

herramientas necesarias para poder hacerlo manejando distintas licencias. Sin 

embargo dudo que tengan certificación Dolby o THX por ejemplo. 
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11. ¿El proceso de la producción y de postproducción de audiocambia 

según el genero en el medio local? 

Depende siempre de cuál es el medio al que se quiera llegar y del género que 

se trabaje. La ficción requiere de otro tipo de producción, otro equipo de 

trabajo,  otra manera de afrontar si lo comparamos con el documental. El 

control sobre la producción es completamente diferente.  

 

En el proceso de producción hay etapas que se deben cumplir 

independientemente del género si es que se quiere tener un buen producto 

final. Sin embargo, muchas veces lo más importante en un documental es su 

contenido más allá de la técnica. La ficción por otro lado,  requiere de una 

creación de sentido mucho mas detallada y eso es algo que se trabaja 

justamente desde la postproducción. 



  

ENTREVISTA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MEDIO 

 

NOMBRE: Cristina Arias. 

EDAD:32 

CARGO: Diseño de Sonido y Postproducción de Audio para Cine y TV. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es su apreciación del desarrollo del cine ecuatoriano en los 

últimos años? 

Bueno, el cine ecuatoriano en los últimos años se ha desarrollado bastante, 

gracias a que hay mucha gente que lo ha hecho de una forma mas profesional, 

ante era bastante empírico, y no se lo tomaba como muy enserio, antes era por 

diversión, una cosa mas de amigos. Nunca se pensó hacer cine en Ecuador, 

hasta hace mas o menos una década. 

 

1.1. ¿Según su criterio: existe un desarrollo positivo o negativo del  cine 

ecuatoriano en el genero ficción dramático y en el diseño sonoro? 

Hay un desarrollo bastante positivo. El mismo hecho de que haya gente que 

haya estudiado guión  que tengoa una mejor idea de cómo plasmar la realidad, 

creo que desarrollado positivamente el cine.  

 

El diseño sonoro ha sido bastane bueno, de hecho sonidistas Esteban Brauer o 

Juan Jose luzuriaga han tenido premiasiones internacional, han viajado, ha 

trabajado en estudios fuera del pais. Son muy buenos. 

 

2. ¿Qué película considera Usted, como la que marcó el paso del cine 

tradicional al cine moderno en el Ecuador, y por qué? 

Creo que esa película sería “Ratas, ratores y rateros”. El diseño de la pelicula 

es bueno, los actores son buenos, es la primera pelicula en calidad de 

exportacion del ecuador, antes nisiquiera se trataba de hacer cine o se hacia 

en muy baja escala. Creo que esa película si marcó el antes y el después del 

cine. 
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3. ¿Cree Usted que el genero ficción dramático es importante en el 

público ecuatoriano? 

Si, el genero ficción dramático lo que hace es recrear la vivencia o realidad de 

cada pais. El cine mexicano recrea lo que se vivia en los años 50, 60, 70, en 

Argentina lo mismo. Casi siempre el cine es como un espejo de la realidad de 

un pais. En Ecuador tenemos Rabia, en donde se refleja la migración, que es lo 

que vive día a dia un ecuatoriano, la cercani  con las drogas, la prostitución. 

 

Hay muchas peliculas que se están haciendo, como Maria Angula, que una 

pelicual de terror, la primera de terror del cine ecuatoriano, entre otras, que 

reflejan tambien un poco de la idiosincracia y de lo que es ser ecuatoriano, mas 

alla de solo la realidad que vivimos, sino tambien el antes, el despues, las 

historias, las leyendas y todo eso. 

 

4. ¿Se planifica la postproducción en el plan de rodaje; si, no, por qué? 

Siempre se planifica postproducción. 

 

5. ¿Qué parámetros técnicos de audio deben constar en un guión 

técnico? 

Lo mínimo para el sonido directo, que debe ser bastante importante. El 50% de 

una película es el sonido directa y este a su ves el 60% de todo el sonido de 

una película. Incluyendo foley, musicalización, etc. 

 

Lo que se debe indicar es: silencio absoluto en la sala, silencio absoluto en el 

set, no usar zapatos de suela, no el uso del celular y se debería planificar 

también; antes de encontrar un set o destinarlo por arte o por cámara, también 

hacerlo por sonido, Siempre debería estar el sonidista en el casting de 

locación. 

 

6. Sabe a ¿qué se refiere el termino Foley? 

Doblajes o rodaje fuera del set. 
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7. ¿Se hace Foley en el país; si, no? 

Siempre se hace foley. 

 

8. ¿Se hace musicalización en el país; si, no? 

Si se hace musicalizaciones. 

 

9. ¿Cómo es la relación del manejo estéreo con la fotografía? 

Depende del diseño sonoro y del director, Muchas veces piden que se haga en 

mono porque quieren que se mantenga cierta estética, hay otros que dejan 

hacer libremente un diseño stereo dando espacios.  

 

10. Se hacen actualmente mezclas 5.1. en el país? Existen salas 

certificadas para este proceso. 

Se falcea el 5.1 y no hay salas certificadas. 

 

11. ¿El proceso de la producción y de postproducción de audio cambia 

según el genero en el medio local? 

Si, depende del tipo de producción, muchas veces el audio es solo referencial. 


