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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 

“Hace 100 años que nació el cine y nació mudo, 30 años vivió tratando de empezar a  

hablar y en este lapso de tiempo, lo que al comienzo fue espectáculo de feria, llegó a 

convertirse en una expresión artística con un lenguaje propio.” 

(Labrada, 2009) 

 

Crear memoria es uno de los deberes que se tiene hoy día al ser artista. Plasmar en nuestros 

productos realidades, diferentes puntos de vista e ideas, ayudar a difundirlas para fomentar 

conciencia colectiva y mostrar las distintas facetas del mundo en el que vivimos a quienes no tienen 

la oportunidad de experimentar dichas realidades de primera mano.   

 

En el séptimo arte, el cine documental indaga la realidad, plantea discursos sociales, representa 

historias particulares y colectivas, se constituye en archivo y memoria de las culturas. Para lograr 

esto, se requiere de un trabajo artístico y sensible tanto en lo visual como en lo auditivo. Apoyar 

de manera adecuada y contribuir a la estética y narrativa visual mediante el sonido es una parte 

esencial si se quiere lograr un producto contundente que capture la atención del público. 

 

Este trabajo consiste en la realización de la captura del sonido directo y la post producción del 

capítulo piloto de la serie documental titulada “EN LOS OJOS DE ELLAS”.  El tratamiento sonoro 

se hará en base al sonido en el cine, apoyando con el diseño sonoro la estética visual del 

documental y las emociones que este pretende infundir en el público. 
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1. OBJETIVOS 

 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Realizar todo el trabajo sonoro que comprende un producto audiovisual. Además, brindar todo 

el apoyo, orientación y soluciones que desde el audio sean necesarias para permitir llevar a cabo 

de la mejor manera la grabación y finalización de un documental.  

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

- Ser partícipe de manera activa en la pre-producción del documental. 

- Realizar prácticas de captura de sonido directo en campo. 

- Aprender los flujos de trabajo y las dinámicas que se presentan en la grabación de un 

documental. 

- Adquirir destreza en la solución eficiente de problemas que se puedan dar en un rodaje. 

- Mejorar el flujo de trabajo de montaje mediante la utilización de relojes de Time Code 

externos. 

- Utilizar los archivos EDL para sincronización de audio desde la línea de tiempo del 

software de edición no lineal de video hasta el software de edición de audio. 

- Realizar la edición de diálogos del documental. 

- Realizar el diseño sonoro del documental. 

- Realizar la musicalización del documental. 

- Realizar la mezcla final en estéreo y 5.1 del documental. 

- Realizar un producto con valor en la memoria del país. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

En el amplio campo de acción de la ingeniería de sonido, se ha decidido enfocar este 

producto en el área audiovisual, más específicamente en el cine documental ya que implica la 

investigación y desarrollo a fondo, además de la práctica de varias destrezas y conocimientos que 

son necesarios para desenvolverse en el campo del sonido para cine. Se realizará en conjunto con, 

y apoyando el trabajo de tesis de Nathaly Triana, estudiante comunicación social con énfasis 

audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

El hecho de realizar la captura del sonido directo de un documental, implica poner a prueba los 

conocimientos en distintas áreas del sonido ya que se debe estar preparado para solventar cualquier 

situación con la mayor rapidez posible, además se debe estar muy atento a lo que pueda suceder 

en el entorno para no perder ninguna situación valiosa. Esto permite tener un mejor criterio 

respecto a cómo se enfoca la escucha y mejorar la capacidad de respuesta frente a las diferentes 

situaciones que se dan en el trabajo de la grabación del sonido directo para cine. 

 

Por otro lado, es importante relacionarse con las distintas etapas de post producción de audio, ya 

que esto genera una mayor conciencia y claridad a la hora de determinar qué es importante grabar 

en campo y qué material podría llegar a necesitar el post productor. Lo mismo aplica para el 

director de sonido de un producto audiovisual: si se ha trabajado en las distintas etapas del sonido, 

se sabrá hacer mejor el trabajo y será más fácil relacionarse con las distintas personas encargadas 

de cada una de las etapas del sonido. 

 

Por último, es una manera de poner a prueba las destrezas artísticas pues el lenguaje sonoro debe 

apoyar la narrativa visual y complementarla de manera tal que el producto audiovisual transmita 

el mensaje correctamente y sea entendido por cualquier público. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

La fotografía, tanto como creación artística o documental, tiene una función determinante 

en la historiografía. Su valor radica en el registro de información fijada en la imagen que 

permanece a través del tiempo y puede ser descifrada por otros.  En Colombia, la fotografía ha 

cumplido un papel fundamental en la narración del conflicto armado como herramienta para la 

construcción de memoria y generar procesos de resiliencia. Sin embargo, aunque hay referencias 

sobre la historia del fotoperiodismo colombiano desde la aparición de la profesión del reportero 

gráfico en Mundo al día (1924) hasta el final del siglo XX con sus respectivos exponentes entre 

los que se encuentran Luis B. Ramos, Ignacio Gaitán y Guillermo Castro, entre otros, no se ha 

documentado quiénes han sido las mujeres que han registrado el conflicto nacional a través de su 

lente.  
 

El proyecto consiste en realizar una serie documental que reconozca el trabajo de las mujeres 

fotógrafas de la guerra. Se busca en cada capítulo recorrer las distintas tragedias de las cuales las 

fotógrafas han sido testigos, cómo ven y han vivido la guerra, además de sus vidas a nivel personal 

y familiar. Un recorrido por sus fotos más importantes y las historias detrás de cada una de estas. 

 

El primer capítulo, que es el piloto de la serie, es sobre Natalia Botero Oliver. Ella es una fotógrafa 

antioqueña quien ha presenciado con su cámara varias de las masacres que han marcado la historia 

de la violencia colombiana como lo fue, por ejemplo, la masacre de Bojayá. Natalia, además de 

documentar la guerra, ha dado voz y reconocimiento a los familiares de las víctimas, también ha 

empeñado su tiempo en el desarrollo de actividades que le permitan a las personas afectadas por 

la guerra encontrar un espacio para expresar su dolor. 

 

El documental tiene una duración aproximada de 37 minutos, en sus primeras etapas estaba 

contemplado que durara alrededor de 24 minutos con el fin de que encajara en los estándares de 

duración de un material para transmisión en los canales televisión, pero como se dio la oportunidad 

de conseguir bastante material, se optó por transmitir más información, lo que alargó la duración 

del producto. 

 

El objeto específico de este trabajo es realizar la captura del sonido directo y la post-producción 

de sonido del capítulo piloto. Se busca apoyar mediante los elementos auditivos como Foley, 

ambientes, efectos y música la narración del documental y enfatizar las emociones presentes en 

este con el fin de sensibilizar al espectador y permitirle una experiencia más emotiva del material 

fotográfico presentado y del sentir del personaje en cada historia contada. 
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4. PROCESO DE PRE-PRODUCCIÓN 

 

 

 Se empezó por hablar con Nathaly Triana, estudiante de comunicación social de la 

Javeriana, respecto a la investigación que había realizado sobre la fotografía documental del país 

y su enfoque en las mujeres, a quienes no había sido reconocido la importancia de su trabajo para 

la historiografía de la violencia en Colombia. Habiendo decidido realizar los proyectos conjuntos, 

apoyando con este trabajo de grado todo lo concerniente al sonido para el documental, se 

empezaron a formular las ideas para llevar a cabo un producto audiovisual que aportara a la 

memoria del país. 

 

Dado que en la investigación inicial había varios posibles personajes, lo primero fue decidir cuál 

sería el personaje para el capítulo piloto. Teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempos de 

trabajo y la accesibilidad con la que se mostró cada personaje, se decidió trabajar con la fotógrafa 

Natalia Botero, quien se mostró muy interesada en el proyecto. Habiendo tomado esta decisión, 

hubo una investigación más a fondo por parte de la directora del proyecto, Nathaly Triana, sobre 

el personaje que sería protagonista del primer capítulo.  

 

Se decidió mostrar al personaje en su cotidianeidad, por lo que se tomó la decisión de realizar un 

documental de observación, la primera referencia fue el documental “La Sal de la Tierra” dirigido 

por Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado sobre la vida y trayectoria profesional del fotógrafo 

brasileño Sebastião Salgado. Basados en esto, se decidió que lo mejor era realizar la grabación en 

Medellín, ciudad en la que reside Natalia Botero. Esto permitiría además ir a lugares cercanos en 

los cuales ella realizó algunas de sus fotografías más impactantes y visitar lugares en los cuales 

están expuestas algunas de sus obras, como lo es por ejemplo el Museo de la Memoria de Medellín.  

 

A partir de esto se construyó un guion que proponía una estructura narrativa y planteaba los 

distintos escenarios en los cuales se haría la grabación. Basado en esto se empezó a diseñar una 

propuesta del tratamiento sonoro y a hacer las consideraciones del equipo que se necesitaría para 

la grabación. Además, se empezó a diseñar la propuesta del plan de rodaje y la recaudación del 

dinero con la ayuda de la productora Camila Soriano. Seguido a esto se contactó con quien sería 

el fotógrafo, Sebastián Rojas. 

 

La directora y productora realizaron un viaje a Medellín previo a la grabación para conocer 

personalmente a Natalia Botero, decidir las locaciones y definir los planes de rodaje. Esto ayudó a 

terminar de desarrollar el guion y realizar el presupuesto para llevar a cabo el documental. 

 

Previo al rodaje, se realizaron prácticas de sonido directo con los sonidistas Isabel Torres1 y Juan 

Manuel López2. Con Isabel las prácticas fueron en el rodaje de una serie web, se aprendió sobre la 

correcta ubicación del eje del shotgun, postura, colocación de micrófonos inalámbricos, 

nombramiento de archivos y reportes de sonido, entre otras. Con Juan Manuel se hicieron prácticas 

de seguimiento con el shotgun y anticipación de problemas que suelen ocurrir en los rodajes, sobre 

todo pensando en la inmediatez que exige un documental. 

                                                      
1 Isabel Torres: Biografía disponible en la sección de anexos. 
2 Juan Manuel López: Biografía disponible en la sección de anexos. 
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5. RODAJE 

 

 

El rodaje se realizó del 9 al 13 de septiembre de 2017 en Medellín. Para la grabación del 

sonido se utilizaron los siguientes equipos: 

 

- Grabadora Sound Devices 633 

- Micrófono shotgun DPA 4017b 

- Micrófono shotgun Sennheiser  MKH-418 

- Caña (boom pole) Ambient 

- Sistema inalámbrico Sony U42 

- Sistema inalámbrico Sennheiser G3 serie 100 (x2) 

- Audífonos Sony MDR-7506 

- Grabadora Zoom H2n 

- Reloj generador de Time Code Tentacle Sync (x2) 

 

Día 1 

 

Se conoció el equipo del rodaje con Natalia Botero y su familia. Se realizaron pruebas de 

grabación y se hizo la primera toma que consistía en grabar al personaje recogiendo a sus hijos en 

el colegio. Estas primeras tomas no salieron muy bien ya que el equipo aún no estaba 

acostumbrado, al notar esto se habló sobre los inconvenientes que se estaban teniendo y 

establecieron unas reglas de dinámicas de trabajo que permitieron fluir más, logrando después 

hacer buenas capturas de la cotidianeidad de Natalia y sus hijos en la casa. 

 

Hubo un problema con el Time Code: se iban a utilizar los Tentacle Sync conectando uno mediante 

un cable de TRS 1/8’’ – BNC unido al cable BNC-Lemmo 5 pines de la grabadora Sound Devices; 

el otro Tentacle sync se iba a conectar a la cámara con el cable TRS 1/8’’ macho-macho para 

grabar en el canal izquierdo de la cámara el Time Code por audio LTC y aprovechando que la 

cámara cuenta con Plug-in Power, se pudo utilizar el micrófono interno del cual dispone el 

Tentacle para grabar en el canal derecho de la cámara el audio de referencia. Pero no se llevó el 

conector BNC hembra-hembra necesario, por lo que el primer día de rodaje se realizó sin Time 

Code externo, solo se usó la claqueta.  

 

Desde el segundo día en adelante, se decidió conectar el Tentacle a la grabadora por un canal de 

audio para luego hacer la sincronización por Time Code de audio en el software Tentacle Sync 

Studio (esto se probó en la noche del primer día de rodaje obteniendo resultados satisfactorios). Se 

utilizó un cable TRS de 1/8’’ macho a dos XLR macho -se utilizó el izquierdo, el cuál lleva el 

Time Code de audio- conectado al cable XLR hembra a TA5f macho para conectarlo en el canal 6 

de la Sound Devices.  

 

 

- Secuencia de Natalia recogiendo a sus hijos en el colegio:  

 

Se pretendía grabar la reunión familiar y la entrada al carro, pero no se logró, fue el primer 

material que se grabó del documental. Debido a falta de planeación en la ejecución hubo demasiada 
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descoordinación con el fotógrafo, la directora no fue clara en lo que quería y no se logró un buen 

resultado. Al regresar a la casa de Natalia se habló esto con el equipo y se logró posteriormente un 

mejor flujo de trabajo. 

 

- Secuencia “Álbum Familiar” 

 

Para esta secuencia se propuso a Natalia hacer un trabajo que ella ha venido desarrollando con 

madres de víctimas de la guerra en algunos de sus talleres, pero que ella no había realizado con su 

familia: Reconstruir su historia o la historia de su familia mediante fotos en un álbum. Se propuso 

la situación en la sala, con Natalia sentada junto a sus tres hijos mientras iban organizando las fotos 

en la mesa. Se decidió grabar a 3 cámaras con diferentes encuadres. En cuanto a audio, se decidió 

poner un lavaierl3 a Natalia y a los tres niños cubrirlos con el micrófono shotgun, quizá hubiese 

sido mejor emplear al menos un segundo micrófono de solapa ya que los niños en ocasiones 

hablaban al tiempo, y al estar distantes los personajes, uno del otro, era difícil llegar a tiempo con 

el shotgun para capturar en correcto eje del micrófono respecto a la fuente sonora. 

 

 

Día 2 

 

Se realizó la entrevista al personaje, la locación era en interior. Era un único plano en el 

cuál Natalia estaba sentada frente a la cámara, se decidió poner el micrófono shotgun con ayuda 

de equipo de grip en una base y dejarlo fijo toda la entrevista. Además, se le puso un lavalier al 

personaje para tener un back up y un registro sonoro aún más cercano a la fuente. La entrevista fue 

bastante larga, alrededor de 4 horas y hubo que estar muy pendiente de los posibles ruidos que 

provenían de la calle e incluso de la misma casa, la nevera por ejemplo producía bastante ruido, 

sobre todo en frecuencias medias bajas y se desconectó para que no interfiriera con la grabación. 

 

 

Día 3 

 

- Viaje a Granada, Antioquia, interior carro: 

 

Para esta situación, en la que Natalia iba conduciendo y el fotógrafo sentado en el asiento del 

copiloto se ubicó micrófono shotgun, sin la caña, con equipo de grip de luces sujeto a la estructura 

del carro, cerca de la palanca de cambios y apuntando desde abajo a Natalia; se le puso un 

micrófono a ella teniendo cuidado que no fuera tapado por el cinturón de seguridad y además se 

escondió otro micrófono inalámbrico en la parte superior del vidrio panorámico, apuntando al 

personaje. 

 

Había que grabar unas escenas en las que Natalia se bajaba del carro, así que se coordinó con la 

directora para “falsear” esas escenas, mientras daba tiempo de cambiar el micrófono shotgun del 

interior, por otro que se tenía ya preparado con una caña para hacer el seguimiento. En estas 

escenas en exterior se quería aprovechar las dos cápsulas del Sennheiser MKH 418 con el fin de 

capturar con una técnica M/S, pero el personaje era muy dinámico, cambiaba constantemente de 

                                                      
3 Lavalier: Micrófono de solapa que se pone directamente en el actor. 
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posición y obligaba a cambiar muy rápido de enfoque, por lo que el resultado de tanto movimiento 

con una técnica estéreo no fue agradable y se prefirió dejar solamente el MID, es decir como si se 

estuviese grabando con un micrófono Sennheiser MKH 416. 

 

En medio de tanto movimiento que realizaba Natalia, se soltó el micrófono de solapa, sobre el cuál 

había un gran apoyo de la captura sonora en ese momento y fue necesario pedir al fotógrafo que 

cambiara de plano mientras se le colocaba nuevamente el micrófono a Natalia, dada esta situación 

se decidió en adelante asegurar mejor el micrófono y el cable del mismo en caso de que fuera 

jalado por algún movimiento brusco del personaje. 

 

- Entrevista a los hijos de Natalia: 

 

En la noche se realizaron las entrevistas individuales a cada uno de los niños de Natalia. Se 

utilizó un micrófono de solapa y el shotgun. En la primera entrevista hubo bastante ruido de música 

proveniente de la calle, precisamente ese día había fiestas en el barrio de las cuales no se tenía 

conocimiento previo. Hubo que dejar de grabar unos instantes, pero debido a que había poco 

tiempo ya que era tarde, se decidió proseguir con la entrevista. En el shotgun quedó la música, 

pero en lo capturado por el micrófono de solapa se enmascaró.  

 

 

Día 4 

 

- Se grabaron planos de apoyo en la casa de Natalia y se aprovechó para grabar ambientes y 

room tones4 en los diferentes espacios de la casa. 

 

- Comuna San Javier 

 

En la tarde se grabaron tomas que se querían desde la Comuna San Javier, la idea era tener 

unos planos de apoyo en los que se viera a Natalia haciendo fotos tanto de la comuna como de una 

vista panorámica de Medellín. Como no era una zona muy segura, se decidió no llevar todo el 

equipo y utilizar solo la Zoom H2n, no fue la mejor decisión. Estando ya en la locación había 

material que era necesario grabar de mejor manera, para solventar la situación se decidió grabar 

todo con la grabadora zoom, y en un momento en que el personaje empezó a relatar cosas 

importantes, se pidió al fotógrafo que ayudara cambiando un poco el plano y permitiendo ubicar 

la grabadora frente a ella para realizar una mejor captura del diálogo. A pesar de las condiciones, 

siempre es mejor estar preparado para grabar. 

 

 

- Clase de Fotografía en plaza de mercado: 

 

Luego, se acompañó a Natalia a una clase de fotografía documental que iba a dictar, había 

citado a sus estudiantes en una plaza de mercado. La locación era muy ruidosa, así que se le puso 

un micrófono de solapa a Natalia y se procuró tener el micrófono shotgun lo más cercano posible, 

                                                      
4 Room tone: Sonido propio y característico de un espacio cerrado cuando este está en 
aparente silencio. 
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ayudó mucho que en general los planos de cámara eran cerrados. Hubo una situación difícil al 

empezar la clase: estaba el personaje reunido con todos sus alumnos, formando un circulo, cosa 

que dificultaba verlos a todos y pre-ver con tiempo suficiente quien iba a intervenir en la 

conversación para ubicar correctamente el micrófono. Al final de la clase se grabaron ambientes 

en la plaza. 

 

 

Día 5 

 

- Entrevista Padre Antún: 

 

Esta entrevista se realizó en exterior, frente al Museo de Memoria. Se le puso un Lavalier al 

Padre Antún y se ubicó el micrófono shotgun lo más cerca que permitía el plano, fue difícil ya que 

la entrevista se prolongó y el shotgun empezaba a pesar demasiado. Se grabó ambientes de exterior 

en ciudad. 

 

- Entrevista Patricia: 

 

La entrevista se realizó en la Universidad de Antioquia, se grabó con un micrófono de solapa 

en el personaje y el micrófono shotgun. Se grabaron ambientes dentro de la universidad en la 

misma locación de la grabación. 

 

- Taller con Madres de Víctimas: 

 

Consiste en un taller que realiza Natalia para ayudar a las madres de desaparecidos, este se 

realizó en un salón del Museo de Memoria de Medellín. Eran aproximadamente 12 personajes, 

sentados alrededor de una mesa, el cuarto era pequeño y bastante reverberante, la posición de la 

cámara iba a ser una sola, pero con el transcurrir de la entrevista se fue moviendo. Se grabó con 

una solapa puesta en Natalia, se escondió otra solapa en el centro de la mesa para tener un back 

up, aunque no tuviera la mejor captación. Para los demás personajes, se tuvo que trabajar solo con 

el micrófono shotgun, si se hubiese sabido con antelación cómo iba a ser la situación, lo mejor era 

haber trabajado a dos micrófonos shotgun. Afortunadamente había suficiente espacio para moverse 

y llegar a los personajes más lejanos, se tenía tiempo de acortar la caña y enfocarse en los que 

estaban más cerca. Con el pasar del tiempo en el taller, se identificó quienes eran las personas que 

más participaban y hubo mayor enfoqué en estos, sin descuidar los demás. El taller duró bastante, 

aproximadamente una hora y media, en la cual la directora no quiso cortar ya que no quería perder 

nada de lo que sucedía, esto hizo supremamente agotadora la jornada, luego de un tiempo era 

difícil llegar con el micrófono rápido a quien estaba hablando debido al cansancio de los brazos, 

en dos ocasiones alcanzó a aparecer el boom en plano. 

 

 

- Casa Natalia: 

 

En la noche, volvimos a la casa de Natalia para grabar la llegada de ella y el recibimiento por 

parte de sus hijos. Se grabó además un poco de su cotidianidad y algunos planos de apoyo que 

hacían falta. Luego de esto se dio por finalizado el rodaje. 



 

14 

6. SINCRONIZACIÓN 

 
 

Para sincronización se utilizaron los relojes externos de Time Code Tentacle Sync, uno 

conectado a la cámara por la entrada de micrófono y el otro conectado directamente a un canal de 

audio de la grabadora Sound Devices 633, es decir que todo el código de tiempo fue grabado por 

audio tanto en cámara como en la grabadora de audio.  Además, se realizó en todo momento del 

rodaje un reporte escrito de log5 de archivos de la cámara contra los archivos de audio. 

 

Después del rodaje, con todos los archivos de audio y video, se procesaron en el software de 

sincronización por Time Code Tentacle Sync Studio, en el cuál se generaron archivos XML por 

cada secuencia del documental con la información de sincronización, estos archivos XML se 

importaron en Premiere y allí estaba todo el material sincronizado, tanto los videos como todas las 

pistas de audio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 1: Software de sincronización Tentacle Sync Studio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen 2: Software de edición de vídeo Adobe Premiere, archivo XML proveniente de Tentacle Sync Studio 

abierto en la linea de edición con todas las pistas de audio sincronizadas con los videos)  

                                                      
5 Material disponible en la sección de anexos 
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7. EDICIÓN DEL SONIDO DIRECTO 

 
 

Para realizar la edición de diálogos se exportó un EDL (edit decision list) desde el proyecto 

del software de edición no lineal de video Premiere, el EDL contenía la información del canal del 

shotgun que estaba en la línea de edición del video. Este EDL fue importado al software Edi Load, 

desde el cual se exportó una sesión de conformación de Pro Tools. Al abrir la sesión creada por 

Edi Load en Pro Tools, con la herramienta de “Field recording guide track” y habiendo importado 

todos los archivos de audio del sonido directo a la sesión, se realizó la sincronización de la pista 

del shotgun con los demás canales de audio. Esto fue posible gracias a que nunca se crearon 

archivos nuevos de audio y se conservó el original, el cuál contenía los mismos metadatos. 

(Imagen 3: Software EdiLoad) 
 

Por seguridad, desde el proyecto de premier se exportó un OMF que contenía las pistas de audio 

del directo, además otro OMF con el audio empleado por el editor, como sonidos de referencia o 

música sugerida. Estos archivos también fueron importados a la sesión de Pro Tools junto con el 

video codificado en Apple Pro Res 422 en formato “.mov”. Estas opciones de flujo de trabajo 

fueron tomadas del Manual de Flujo de Trabajo Multipista de Ramiro Fierro. 
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Seguido a esto se empezó a realizar una limpieza de canales, borrando el canal de audio que 

contenía el código de tiempo, los canales con las pre mezclas realizadas en campo y los clips de 

audio que no contenían audio. Luego se pusieron marcadores en cada cambio de escena, 

nombrándolos con lo relevante de la escena y si era en interior o exterior, por ejemplo: 

Scn34_Nat_Int. 

 

Para la sesión de edición de diálogos se siguieron los flujos planteados por John Purcell en su libro 

Dialogue Editing for Motion Pictures, se nombraron las pistas con letras (Dia A, Dia B, etc) y se 

fueron moviendo los clips de audio del directo a cada una de estas pistas, procurando mantener 

siempre el orden shotgun, Solapa 1 y Solapa 2 y a su vez construyendo el damero, que se refiere a 

utilizar las mismas pistas para escenas similares o que ocurren en un mismo espacio. Esto quiere 

decir que el audio del boom podrá estar tanto en la pista “Dia A” como en la pista “Dia D” 

dependiendo de la escena que se esté editando. 

 

Como se grabaron room tones y ambientes de todos los espacios, se agregaron a la sesión de 

diálogos para permitir una edición más fluida y se extrajo de los canales de diálogos los efectos de 

producción, los cuales fueron movidos a nuevas pistas llamadas en orden alfabético también, por 

ejemplo: PFX A, PFX B. Etc. El motivo para llamar las pistas por letras o por números es que, 

según Purcell, permite identificar más rápido qué fue grabado en campo y qué fue hecho en estudio, 

por lo que las demás pistas de efectos, Foley y música se nombraron con orden numérico, por 

ejemplo: Fol1, Fol2, Fx1,Fx2, etc. 

 

Teniendo organizada la sesión, se procedió a nivelar, comprimir y ecualizar los diálogos, 

procurando que estuvieran siempre a -24 LUFS como lo recomienda la norma ITU- BS.1770-3. 

(Union, 2012) 
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8. DISEÑO SONORO 

 

 

 Entiéndase diseño sonoro como el arte de manipular los distintos elementos de la banda 

sonora para crear un paisaje sonoro que contextualice al espectador dentro del mundo de la película 

y ayudarlo a recorrer la historia que se le está contando. 

 

En cuanto a la propuesta del diseño sonoro, por el corte dramático y la sensibilidad de los temas, 

se utilizaron sonidos que evocaran las situaciones de conflicto y sintetizadores que generaran 

atmósferas pesadas y tensas, permitiendo así ayudar a la profundidad e impacto de las fotografías 

que se presentan a lo largo del documental.  

 

Dado que se presentan varias fotos, por tiempos prolongados para que el espectador tenga la 

oportunidad de contemplarlas era necesario darles movimiento de alguna manera y desde lo sonoro 

ayudar a la narración, sin ser excesivo en utilizar el mismo recurso. Por esta razón algunas 

fotografías se alternan entre diseño sonoro y música. El diseño de cada foto se realizó con la idea 

de situar al espectador en el momento mismo de la fotografía, añadiendo ambientes y efectos que 

permitieran esto, en algunas fue utilizado además un sintetizador. En cuanto a la música, se buscó 

evocar la emoción de tristeza y soledad, tomando materiales de la música compuesta para el 

documental o creando pequeñas piezas que evocaran la misma sonoridad, esto con el fin de dar 

unidad al producto. 

 

Se emplearon ambientes grabados con una técnica M/S, la cual fue decodificada6 en estéreo y 

ubicada en los parlantes izquierdo y derecho, además una técnica XY para el izquierdo y derecho 

surround.  Los ambientes se mantuvieron muy atados a lo que se ve en pantalla, pero en momentos 

donde por ejemplo, la narración era desde el carro y lo que había en pantalla era un paisaje, se 

mantuvieron los ambientes del carro. 

 

El Foley que se realizó fue poco, pues del directo se rescataron bien los sonidos y lo que se hizo 

fue apoyar algunos pocos. En la parte en que Natalia está caminando en el campo, buscando un 

mejor encuadre para sus fotos, fue importante mostrar la tranquilidad del espacio y del momento, 

por lo que muchos detalles suenan suaves excepto el momento en que obturaba la cámara. 

 

En cuanto a la música, se compusieron 3 piezas, con formatos diferentes. La primera consta de 

cuarteto de cuerdas, piano y tiple. La segunda solo tiple y la tercera solo piano. Todas compuestas 

modalmente con el acorde Re menor como eje, la idea es mostrar el afecto que genera este acorde 

sin mostrar las obviedades que sugiere la tonalidad, hablando de posibles progresiones que de 

mantenerse en el sistema tonal, resultarían en un evidente punto máximo de tensión y otro de 

relajación. Los modos permiten una sensación de movimiento sin distraer el oído de quien escucha. 

 

 

                                                      
6 La señal Mid en el centro, el Side se duplicó y un canal se paneó totalmente a la izquierda y 
otro totalmente a la derecha con la polaridad invertida. Todo se sumó en un canal auxiliar 
estéreo. 
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9. PROCESO DE MEZCLA Y FINALIZACIÓN 

 

 

La mezcla se empezó con los diálogos, procurando que el documental funcionara de 

principio a fin sin mayor interrupción solo con la pista de diálogos, esto lo permitieron el uso de 

room tones y algunos de los ambientes grabados en locación. Cabe anotar que algunas frases fueron 

compuestas en edición y montaje, por lo que las inflexiones de la voz cambian en mitad de frases 

y en algunos casos fue muy difícil tratar de disimular esto, se trató de enmascarar poniendo otros 

elementos auditivos que distrajeran de ese tipo de situaciones. 

 

Luego se procedió a mezclar con el Foley, que en realidad fue poco ya que hay un contraste claro 

entre el diseño de las fotos y el de los momentos en que se observa a Natalia en movimiento. Esto 

fue realizado con una intención narrativa a nivel sonoro que pretende no saturar al oyente y mostrar 

los cambios evidentes entre tensión y relajación de las distintas situaciones del documental. 

 

Para mezclar los ambientes, efectos y música se realizó en un sistema de monitoreo 5.1, sin 

embargo, como la finalidad del documental es más probable que sea en su mayoría para sistemas 

esterero, se concentró mucho del material al frente, utilizando el surround solo para encapsular al 

espectador en los diferentes ambientes y experimentar con efectos como reverberaciones 5.0. 

 

El paso siguiente fue hacer los stems de las distintas secciones de la banda sonora en el Dubber, y 

al mismo tiempo se realizó el Final Mix junto con un down mix a estéreo y un stem de Music & 

Effects (M&E) como ejercicio, ya que debido a la categoría de documental, en caso de querer 

distribuir internacionalmente el producto lo más probable sería incluir subtítulos en los distintos 

idiomas y no realizar un doblaje, que es la razón real de stem M&E. Hecho esto, se procedió a 

realizar el render del video junto con el audio finalizado en estéreo. 
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10. PRESENTACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

Sincronización 

 

El primer día de rodaje del documental no fue posible utilizar los relojes Tentacle debido 

a que faltó un conector hembra-hembra BNC para conectar el Tentacle a la grabadora Sound 

Devices 633, este se solucionó grabando el Time Code por audio en la grabadora, teniendo presente 

que el Time Code es también una señal de sincronía codificada en señales de audio. 

 

Captura de sonido directo en lugares ruidosos 

  

En documental sucede a menudo que las locaciones son muy ruidosas, distinto a 

grabaciones de ficción en las que se puede elegir la locación, revisarla con anterioridad y tener 

mayor control sobre el ruido. No se puede hacer mayor cosa, hay que tratar de capturar el sonido 

de la mejor manera, a veces lo más fácil es acordar con el camarógrafo que se hagan planos 

cerrados y que permitan acercar más el shotgun. 

 

Captura de sonido directo de varias personas con solo un micrófono 

 

En este documental ocurrió una situación en la que estaban varias personas en un mismo 

cuarto, todas estaban en plano y había que capturar lo que dijera cualquiera de estas (desde el 

minuto 30 hasta el 35). Lo ideal habría sido tener conocimiento previo del escenario e ir preparado 

con varios micrófonos inalámbricos, ponerlos en quienes hablarían más y ocultar otros 

estratégicamente, además trabajar con dos microfonistas, cada uno con un shotgun. Para este caso, 

lo único que se pudo hacer fue poner un micrófono inalámbrico en el personaje principal, esconder 

otro en un punto que captara a la mayoría de personas, y hacer el seguimiento más fiel posible con 

el único shotgun del que se disponía en el momento. 

 

Captura de sonido directo en interior carro 

 

Es un reto usar el boom cuando se está en espacios tan pequeños, teniendo en cuenta que 

además debe estár presente el camarógrafo y al menos el director. Para esto se puso un micrófono 

inalámbrico en el personaje, otro escondido en el carro y el shotgun, sin la caña, agarrado con 

equipo de grip a la estructura del carro, en un punto que captara al personaje y no incomodara al 

camarógrafo. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

 

- Realizar todas las etapas del sonido de un producto es agotador, siempre es bueno tener 

una segunda opinión que ayude a juzgar de manera objetiva el trabajo que se está 

realizando. 

- Trabajar en un rodaje de documental exige mucho esfuerzo físico y mental ya que se debe 

estar muy atento a todo el entorno, no solo auditivamente, visualmente también, y por 

prolongados periodos de tiempo. 

- Hay que estár bien preparado, tener conocimiento del equipo con el que se está trabajando 

y saber qué herramientas se tienen a la mano ya que en campo se dan imprevistos que 

requieren soluciones técnicas o improvisar para de alguna manera lograr capturar el sonido 

deseado. 

- Es muy importante marcar bien los archivos y ser organizado en su almacenamiento, ahorra 

mucho tiempo y evita problemas 

- Es bueno llevar un reporte de sonido, y por si acaso, también llevar nota de los clips de 

videos a los que corresponde cada audio. 

- Es posible sincronizar habiendo grabado el Time Code por audio, tanto en la cámara como 

en la grabadora de audio. 

- Si el presupuesto lo permite, es bueno contar con un asistente de sonido en campo. 

- Grabar con una técnica M/S en el boom no es recomendable si la escena o el personaje se 

mueve mucho en el espacio, genera una sensación extraña el side. Además agrega peso de 

más en la caña, y si son escenas largas, se hace más difícil el trabajo. 

- A veces se presentan situaciones emocionalmente muy fuertes, hay que saber controlarse 

y concentrarse en el trabajo que se está realizando. 

- Es importante poder trabajar en un proyecto desde su etapa de pre producción, ya que es 

posible tener una idea del concepto sonoro desde la grabación hasta la mezcla final. 

- Hay que tener claros los flujos de trabajo de todo el proyecto y tenerlos claros con todo el 

equipo de personas que vayan a estár involucrados en las etapas de sincronización, montaje, 

edición y post producción. 

- La utilización de EDLs permite tener la certeza de que se está trabajando con los audios 

originales, provenientes de la grabación del sonido directo. Además, es una manera sencilla 

de pasar del software de edición no lineal de video al software de edición de audio. 

- Este documental permitió un acercamiento a una realidad de Colombia que quienes viven 

en la ciudad difícilmente comprenden. Fue una oportunidad para sensibilizarse como ser 

humano y entender que se puede hacer mucho desde el arte para ayudar a la sociedad en la 

que vivimos. 

- Hay que tener cuidado con no exagerar una emoción ni fatigar al público con un mismo 

material. 

- Es muy importante trabajar siempre con el sistema de monitoreo calibrado y bajo 

condiciones controladas del entorno. 
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13. ANEXOS 

 

 

 

Log: Documental En los ojos de ellas 

Día Hora arpox. Escena Video File Audio File Notas 

2 - Domingo 

3:00 PM 

Entrevista Natalia/ 
Interior Casa 

MVI-0037 ENTRV-NATT01 Ruido Nevera, Inició 2 veces 

MVI-0038 
MVI-0039 ENTRV-NATT02 

Piano, carros, gritos 

MVI-0040 
MVI-0041 ENTRV-NATT03 

Tráfico, niños, posillo 

MVI-0042 ENTRV-NATT04 Ruido fiesta al final de la toma 

MVI-0043 ENTRV-NATT05 Ruido fiesta 

MVI-0044 ENTRV-NATT06 Corte por continuidad: Gafas 

MVI-0045 ENTRV-NATT07 Ruido fiesta 

5:00 PM MVI-0046 ENTRV-NATT08 Cambio ubicación Boom: más cerca 

MVI-0047 ENTRV-NATT09   

MVI-0048 ENTRV-NATT10   

MVI-0049 ENTRV-NATT11   

MVI-0050 ENTRV-NATT12 Ruido, Gritos. Foto Muerto Granada 

MVI-0051 
MVI-0052 ENTRV-NATT13 

3 min: Retoma de preguntas. 13 min: ¿qué 
piensa de la guerra? 

6:00 PM MVI-0053 ENTRV-NATT14 Perro ladrando 
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MVI-0054 ENTRV-NATT15 Romelia. 7’30’’: retoma preguntas 

CAMBIO DE SD 

MVI-0055 
MVI-0056 

ENTRV-NATT16 

Nevera al inicio, pito, Alarma, retoma en 
minuto 5. Retoma en min 15:30. Retorna en 
minuto 20 

3 - Lunes 

11:00 AM Granada/ interior 
carro 

MVI-0057 
MVI-0058 

GRANADA-T01 BOOM DPA, LAV 1-NAT, LAV 2-CARRO 

MVI-0059 FALSE TAKE FALSE TAKE 

MVI-0060 GRANADA-T02   

MVI-0061 GRANADA-T03   

12:00 PM Ext. rural MVI-0062 
MVI-0063 
MVI-0064 
MVI-0065 

GRANADA-T04 Mayor día en LAV 1 Natalia. Virgen. Carro 
int. 

Granada/ interior 
carro 

MVI-0066 GRANADA-T05   

Granada/ Ext. rural MVI-0067 
MVI-0068 

GRANADA-T06 Encuadre foto muerto y ciclista 

Granada/ Ext. 
urbano 

MVI-0069 GRANADA-T07   

MVI-0070 
MVI-0071 

GRANADA-T08   

MVI-0072 GRANADA-T09   

2:00 PM MVI-0073 
MVI-0074 MOS 

*Motor only sync 
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MVI-0075 
MVI-0076 
MVI-0077 
MVI-0078 
MVI-0079 
MVI-0080 

4:00 PM Granada/ interior 
carro 

- GRANADA-T10 AMB 

- GRANADA-T11 AMB/ Int Carro 

Granada/ Ext. 
rural/ Virgen 

MVI-0081 
MVI-0082 
MVI-0083 
MVI-0084 
MVI-0085 
MVI-0086 
MVI-0087 
MVI-0088 
MVI-0089 
MVI-0090 
MVI-0091 
MVI-0092 
MVI-0093 
MVI-0094 

MOS MOS 

Granada/ Ext. 
rural/ Carretera 

6:00 PM Medellín/ Ext./ 
Mirador 

IMG-0095 
IMG-0096 FOTOS FOTOS 
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IMG-0097 
IMG-0098 
IMG-0099 
IMG-0100 
IMG-0101 

MVI-0102 
MVI-0103 MOS MOS 

IMG-0104 / 
IMG-0120 FOTOS FOTOS 

IMG-0120 / 
IMG-0475 TIMELAPSE TIMELAPSE 

9:00 PM Int. Casa Natalia 
/Entrevista Annais 

MVI-0476 FALSE TAKE FALSE TAKE 

MVI-0477 E-ANNAIS-T01 Ruido, Repetir presentación, hay mucha 
música en el fondo. 

MVI-0478 
MVI-0479 

E-ANNAIS-T02   

MVI-0480 
MVI-0481 

E-ANNAIS-T03 “DOCE” al final del MVI-0481 

10:00 PM Int. Casa Natalia 
/Entrevista Maya 

MVI-0482 E-MAYA-T01   

Int. Casa Natalia 
/Entrevista Green 

MVI-0483 
MVI-0484 
MVI-0485 

E-GREEN-T01 

FALSE TAKE 

MVI-0486 E-GREEN-T02   
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- E-GREEN-T03 FALSE TAKE 

MVI-0887 E-GREEN-T04   

MVI-6871 E-GREEN-T05   

- E-GREEN-T06 AMB. Int cuarto noche 

4 - Martes 

10:00 AM Int. Casa Natalia - ROOMTONE-T01 Cuarto niñas- Zoom059 

- ROOMTONE-T02 Cuarto Green - Zoom-002 

- ROOMTONE-T03 Sala - Zoom-003 

MVI-6872 / 
MVI-6893 MOS 

Insertos y planos de apoyo 

1:00 PM San Javier - Ext. 
Comuna / 
Escaleras / Mirador 

MVI-6894 / 
MVI-6915 

SANJAVIER-
T01_zoom 

NO HAY TC, HAY QUE SINCRONIZAR  

2:00 PM Plaza de mercado / 
Ext. 

MVI-6916 
MVI-6917 

PLAZA-T01 

  

Plaza de mercado / 
Int. 

MVI-6918 PLAZA-T02   

MVI-6919 PLAZA-T03   

MVI-6920 PLAZA-T04 Sofía de la Rosa 

3:00 PM MVI-6921 
MVI-6922 

PLAZA-T05 

  

- AMB-T04 

ambiente plaza 
- AMB-T05 

MVI-6923 
MVI-6924 
MVI-6925 
MVI-6926 
MVI-6927 

MOS 

Insertos y planos de apoyo 
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MVI-6928 
MVI-6929 
MVI-6930 
MVI-6931 
MVI-6932 
MVI-6933 
MVI-6934 

5- Miercoles 

9:30 AM Museo Memoria / 
Ext. / Entrevista 
Antun 

MVI-6935 ANTUN-T01   

MVI-6936 
MVI-6937 

ANTUN-T02   

MVI-6938 ANTUN-T03   

- AMB-T06 Entrevista antun, Casa de la Memoria, Ext. 

11:00 AM UdeA/ Ext. / 
Entrevista Patricia 

- AMB-T07 UdeA exterior 

- AMB-T08 UdeA Corredor 

MVI-6939 FALSE TAKE FALSE TAKE 

MVI-6940 
MVI-6941 

PATO-T01   

12:30 PM Plaza Nutivara / 
Ext. / Madres 

MVI-6942 
MVI-6943 
MVI-6944 
MVI-6945 
MVI-6946 

MOS 
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MVI-6947 
MVI-6948 
MVI-6949 
MVI-6950 
MVI-6951 
MVI-6952 
MVI-6953 
MVI-6954 
MVI-6955 
MVI-6956 
MVI-6957 
MVI-6958 
MVI-6959 
MVI-6960 
MVI-6961 
MVI-6962 
MVI-6963 
MVI-6964 
MVI-6965 

MADRES-T01 PLAZA, TRÁFICO PESADO, IGLESIA. 

MVI-6966 
MVI-6967 
MVI-6968 
MVI-6969 
MVI-6970 

AMB-T09   
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MVI-6971 
MVI-6972 
MVI-6973 
MVI-6974 
MVI-6975 
MVI-6976 
MVI-6977 

MVI-6978 MOS   

2:30 PM Museo Memoria / 
Int. / Taller Madres 
de Víctimas 

MVI-6979 TALLER-T01   

MVI-6980 
MVI-6981 
MVI-6982 
MVI-6983 
MVI-6984 
MVI-6985 
MVI-6986 
MVI-6987 

TALLER-T02   

TALLER-T03 Archivo de audio T03 empieza con el final 
del MVI-6987 

MVI-6988 
MVI-6989 
MVI-6990 
MVI-6991 
MVI-6992 
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MVI-6993 TALLER-T04   

MVI-6994 FALSE TAKE FALSE TAKE 

MVI-6995 TALLER-T05   

MVI-6996 FALSE TAKE FALSE TAKE 

MVI-6997 FALSE TAKE FALSE TAKE 

- ROOMTONE-T06 Cuarto taller 

6:00 PM Museo Memoria / 
Ext. 

MVI-6998 
MVI-6999 
MVI-7000 MOS 

  

8:00 PM Int. Casa Natalia MVI-7001 CASA-NATT01   

MVI-7002 CASA-NATT02 Entrada Naty y Cami. 

MVI-7003 / 
MVI-7015 MOS 

Insertos y planos de apoyo 
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(2015); Nueva venecia de Emiliano Mazza De Luca (2014 -2015); Maruja de Manuel Contreras; 

Looking for… de Andrea Said (2012); Cocaine war de Steve Hoggard (2012); Submarinos de la 

droga de Steve Hoggard (2010); Woman war and peace de Oriana Zill (2010);  Apaporis de 

Antonio Dorado (2010); 16 MM de Camilo Botero (2008), Pablo's hippos de Antonio Von (2008), 

Hildebrand; Run or die de Klitch Lopez ( 2008), Buscando a Gabo de Pacho Bottía, también trabajó 

en Historia del vallenato documental para Smithsonian Network Museo Smithsoniano de 

Washington Lulo Films, Valledupar, Colombia ( 2007).de Bogotá. Desde el año 2015 se 

desempeña como docente de la Universidad de los Andes. 

 

Ha desarrollado su trabajo como sonidista en las áreas de sonido directo, edición y diseño de sonido 

y montaje de pistas en películas documentales como Señorita maría, la falda de la montaña de 

Rubén Mendoza (2014 -2016); Parábola del retorno de Juan Soto (2016); El valle sin sombras  

 

Asimismo cuenta con un amplio recorrido y trabajo en largometrajes de ficción, el cual incluye: 

X500 de Juan Andrés Arango(2015);Los hongosde Oscar Ruiz Navia2014); NN de Héctor Gálvez 

(2014 ); Tierra en la lenguade Rubén Mendoza (2015); Sin palabras de Ana Sofía Osorio, Diego 

Bustamante (2012); La playa de Juan Andrés Arango (2015); Amores peligrosos de Antonio 

Dorado (2012) Jardín de amapolas de Juan Carlos Melo (2015); Silencio en el paraíso de Colbert 

García (2010); El vuelco del cangrejo deOscar Ruiz Navia (2009); García de Jose Luis Rugeles 

(2009) y Yo soy otro de Oscar Campo ( 2008). 

 

(Biografía tomada del sitio web de Proimágenes Colombia 

http://www.proimagenescolombia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/perfiles/perfil_persona.php?id_perfil=4204
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Juan Manuel López 

 

Sonidista y docente español con experiencia de más de 15 años tanto en ficción como en 

documental. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “N.N” de Héctor Galves (Premio a 

mejor director en el FICCI y nominada para representar a Perú en los Oscar 2016), “Invierno en 

Bagdad” de Javier Corcuera (Mejor Película Documental en el Festival de Málaga, Mejor 

Documental en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, Mejor Película 

Documental en el Festival Internacional de Cine de Montevideo), “Invisibles” de Javier Corcuera 

(Ganadora del Goya al mejor largometraje documental), “Cómicos” de Ana Pérez y Marta Arribas 

(Nominada al Goya al mejor largometraje documental), “Checkpoint Rock” de Fermín Muguruza 

y Javier Corcuera (Mejor documental en el festival internacional de cine AMAL), “Presos del 

silencio” de Eduado Monero y Mariano Agudo (Premio a mejor película documental en el festival 

de cine europeo de Sevilla), “Ladrones” de Jaime Marques, (Premio Especial del Jurado en el 

Festival de Málaga, Mejor película en el Festival Internacional de Locarno, Mejor Opera Prima en 

el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles), “7 Vírgenes” de Alberto Rodríguez 

(Nominada a 5 Premios Goya por la Academia de Cine de España, Goya al mejor actor revelación, 

Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Premio a la 

Mejor Película en el Festival Du Cinéma Espagnol de Nantes, Mejor Ópera Prima en Los Angeles 

Latino International Film Festival, entre otros). Ha trabajado también en las series para televisiones 

españolas “La Fuga” y “Herederos”. 

 

Entre sus últimos trabajos para cine se encuentran la posproducción de sonido de “Kome Urue” de 

Carlos Montoya, y el sonido directo y postproducción de sonido de “Sady González, una luz en la 

memoria” de Margarita Carrillo, ambas por estrenar. 

 

Ha impartido talleres de sonido en la Escuela Superior de Artes y Oficios (TAI), la Escuela de 

Cine NIC de Madrid (España), los campos de refugiados de Dajla (Sáhara), el EMPA y en Ávila 

TV (Venezuela), el SAE Institute de Bogotá (Colombia) y en la Escuela Internacional de San 

Antonio de los Baños (EICTV, Cuba), de donde es docente desde el año 2010. 

 

(Biografía tomada del sitio web de la EICTV de Cuba 

http://www.eictv.org) 

http://www.eictv.org/profesores/juan-manuel-lopez/
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 Información Tentacle Sync 

 

- Relojes generadores de Time 

Code Tenacle Sync 

empleados en el rodaje. 

 

- Time Code SMPTE rates: 

23.98, 24, 25, 29.97, 29.97DF 

y 30 FPS. 

 

- Utilizan LTC Time Code 

acorde con el standard 

SMPTE-12M 

 

- Funcionan como Esclavo o 

Maestro 

 

- Extremadamente precisos: 

menos de 1 frame cada 24 

horas. 
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