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INTRODUCCIÓN 
 
Quiero empezar con una anécdota. En la asignatura de Introducción a la Ingeniería de              
Sonido debíamos entregar un ensayo cada dos semanas acerca de temas asignados            
previamente en clase. En cada informe que entregué hablé sobre “la universalidad a la              
que puede llegar el Maestro en Música con énfasis en Ingeniería de Sonido”, y no               
pensé que esa frase se ajustase tan bien a mi momento de vida actual cercano al                
grado profesional, no exagero si digo que durante mi pregrado hice de todo gracias a               
mi énfasis, moldeando mis aspiraciones profesionales y humanas. 
 
Antes de ingresar a la universidad adquirí mis escasos conocimientos musicales de            
manera autodidacta, dando inicio a un proceso que se vio nutrido con mi participación              
en algunas agrupaciones de músicas tradicionales y rock que al entrar en contacto con              
la universidad se diversificó gracias a las distintas ramas de la ingeniería de sonido, al               
canto y la locución nivel profesional en todo tipo de ensambles y géneros, guiado por el                
amor a la música y el sentido que esta le da contundentemente a mi vida. Inicialmente                
presenté un proyecto de grado que reunía todas las competencias del énfasis, pero             
resultó ser muy ambicioso y calamitoso experimentando inconvenientes al momento de           
su entrega. Esta es mi segunda entrega de Tesis, para esta oportunidad escogí la              
modalidad de pasantía. Recordando la frase de mis ensayos de primer semestre decidí             
apostarle al campo que menos exploré en la universidad: la postproducción.  
 
Ingresé a Estudios Amniótica Ltda. gracias a mi participación en una muestra pública             
de medios audiovisuales en la universidad en la cual Alejandro Jaramillo, gerente de la              
empresa, fue jurado. Él vio potencial en mi trabajo y me dejó su contacto en caso de                 
necesitarlo. Después de suministrar mi hoja de vida y luego de una prueba de              
sonorización contrarreloj fui admitido para trabajar como pasante durante el primer           
semestre de 2018, vinculándome de inmediato al equipo de trabajo de telenovelas en             
jornadas de 8 horas 5 días a la semana. Fue una experiencia completamente nueva              
para mí pues hasta el momento nunca tuve la oportunidad de trabajar en             
postproducción audiovisual ni en una empresa relacionada con audio de esta manera.            
Recientemente, esta compañía ha trabajado la mayor parte de su tiempo en proyectos             
de telenovelas, series y comerciales. En el presente informe expondré principalmente           
tres casos que corresponden a las tres producciones en que más me involucré como              
pasante, mostrando algunas escenas en que se presentan distintos desafíos por           
resolver. También describiré algunos atributos de la empresa y mi experiencia como            
pasante. De manera complementaria, expondré algunos conceptos relacionados con la          
postproducción audiovisual para que sirvan como punto de partida para entender el            
contexto en que este tipo de empresas se encuentra trabajando. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 
Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la carrera mediante la           
realización de una pasantía en una empresa del sector productivo con el fin de culminar               
mis estudios universitarios de pregrado. 

1.2. Objetivos Específicos 
 

- Conocer el ritmo de trabajo que requiere una empresa dedicada a proyectos            
audiovisuales. 

- Mejorar mis habilidades de edición usando software como Logic Pro X o Pro             
Tools 10 HD. 

- Adquirir nuevos conocimientos de edición y mezcla de sonido así como de            
producciones audiovisuales. 

- Estar en contacto con un equipo de trabajo en el que primen las buenas              
relaciones personales para obtener un resultado deseado. 

- Desarrollar, afianzar y fortalecer capacidades personales y profesionales que         
permitan lograr un excelente desempeño en el ámbito profesional. 
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2. ACERCA DE LO AUDIOVISUAL  

2.1 Conceptos básicos del sonido para imagen 
El sonido y el video tienen la misma importancia en los proyectos audiovisuales, pues              
estos son dinámicos y se complementan. El sonido es capaz de dar profundidad,             
dimensión a las imágenes, recreando situaciones y ambientes coherentes con el video.            
Para este fin, podemos distinguir las siguientes categorías para trabajar el sonido:  

2.1.1 Diálogo 
Consiste en la voz humana al servicio de un libreto para afectar las emociones de una                
audiencia. Somos animales capaces de hacer vibrar nuestras cuerdas vocales usando           
aire desde los pulmones, pero lo que realmente establece el diálogo es el conjunto de               
cambios en la boca que alteran el carácter de los sonidos. El cerebro humano es capaz                
de reconocer 30 fonemas por segundo y 10 notas musicales diferentes por segundo             
(Sonnenschein, 2001: 131-142). Esta especialidad cerebral permite combinar sonidos         
sin significado (por sí mismos) para crear una entidad subjetiva y abstracta con sentido.  
 
El habla contiene dos significados: uno verbal que describe la experiencia del narrador,             
otro de entonación que refleja los sentimientos. Cuando se trabaja en diálogos, es             
importante tener en cuenta que los elementos de la música, tanto teóricos como             
empíricos, se pueden aplicar a la voz humana. Esto resulta especialmente relevante al             
momento de distinguir entre personajes, captar el ritmo de un discurso, diferenciar            
variaciones tonales, atribuir y añadir cualidades sonoras adicionales a una muestra de            
sonido dada. 
 

2.1.2 Música 
La esencia de la música es la comunicación. El compositor ruso Igor Stravinsky decía              
que “el profundo significado de la música y su objetivo esencial es promover una              
comunión, una unión entre el hombre con su prójimo y con el ser supremo” . Tal vez es                  1

por eso que se usa recurrentemente la música en postproducción, por lo poderosa que              
puede llegar a ser la fuerza de la música en la construcción de un discurso. Al                
manipular la música se puede modificar el ciclo de tensión-relajación de las ideas             
plasmadas en conjunción con el diálogo y la imagen. 
 
David Sonnenschein menciona que la fisicalidad de la música hace inmediatamente           
que sea relevante al flujo y reflujo de nuestra vida subjetiva y sensible, mientras que su                
orden matemático puede proveer la revelación estética para ordenar nuestro universo.           
El conocimiento, entendimiento y aplicación de estas dos fuerzas permite añadir           
significado emocional a un material audiovisual al usar música más coherente con un             

1 Sonnenschein, 2001: 101 

6 



 

estado de ánimo determinado propuesto por el guión. Asimismo, los elementos de la             
música como ritmo, melodía, armonía, disonancia, centro tonal, silencio y contraste se            
pueden aplicar a otros elementos del diseño sonoro (Sonnenschein, 2001: 115-129). La            
música puede tener momentos de protagonismo en que ella misma sea el mensaje             
principal e incluso puede ser un sello para personajes o situaciones, pero su función              
más recurrente es la de acompañar la historia conforme esta se desarrolla y reaccionar              
coherentemente con la curva dramática del libreto. 
 

2.1.3 Foley 
Este concepto ha evolucionado de la mano con la tecnología y la adaptación de              
instalaciones de trabajo para poder permitir a un artista interpretar una secuencia de             
movimientos y manipulaciones de objetos coherente con la imagen. Los artistas Foley,            
nombre con el que se les conoce, deben ser capaces de recrear sonidos utilizando              
accesorios disponibles en el sitio de grabación. De acuerdo con David Yewdall, no es              
suficiente saber que los artistas Foley hacen su trabajo en instalaciones especiales que             
tienen fosos con distintas superficies, sino que es necesario examinar e investigar a             
fondo sobre el sitio en que se llevará a cabo la grabación. Así mismo, se sugiere                
realizar un recorrido por el estudio con el fin de entender las capacidades del espacio y                
aprovecharlas al máximo  
 
Generalmente, los estudios para grabar Foley cuentan con fosos de distintas           
superficies para probar varias combinaciones de materiales y un cuarto de accesorios            
conocido como prop room, lugar en que se almacenan todos los objetos utilizados para              
replicar los sonidos de todo tipo de proyecto, en donde pueden encontrarse desde los              
objetos más cotidianos hasta antigüedades y curiosidades. Cuando las condiciones          
presupuestales de un proyecto permitan emular los puestos establecidos por la           
industria es posible contar con un supervisor de Foley, quien trabaja de la mano con el                
editor de sonido, contratado para hacerse cargo de todos los requerimientos de una             
grabación para esta etapa de la producción. En caso contrario, un artista Foley             
experimentado es capaz de hacerse cargo de estas labores. 
 

2.1.4. Efectos Sonoros ( FX ) y Ambientes 
Los efectos de sonido son sonidos creados o tratados artificialmente que se presentan             
para mostrar un punto creativo sin necesidad de música ni diálogos. En esta categoría              
se incluyen sonidos sintetizados, máquinas y mecanismos. Por otra parte, los           
ambientes, son sonidos de fondo que hacen parte de una escena y que pueden ser               
grabados en locación o añadidos en postproducción (Tomlinson, 2010: 148, 163, 209) .             
Su función es la de establecer espacialmente una escena, y puede ayudar a la              
narración al indicar cambios de espacio en un momento determinado. 
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2.2. Funciones dentro del trabajo audiovisual  

2.2.1. Sonido directo 
En esta etapa se captura sonido en el sitio de rodaje de un proyecto, este material                
posteriormente será usado para facilitar la edición y la postproducción y debe ser             
capturado tan inteligible como sea posible. 

2.2.2. Grabación ADR 
Esta sigla tiene dos significados: “ Automatic Dialog Recording” (grabación automática          
de diálogos) y “ Automatic Dialog Replacement” (reubicación automática de diálogos).          
De ellos, el primero es el más coherente con la función de esta fase, puesto que se                 
puede programar cuadros fílmicos precisos de inicio y final para realizar una grabación             
deseada sobre el material existente (Yewdall, 2013: 386-387). En este procedimiento,           
se registran las imitaciones que el actor debe realizar de la gesticulación, articulación e              
intención de palabras y fonemas hechas en rodaje, con el fin de mejorar su              
inteligibilidad y calidad. De la mano con un ingeniero de grabación y edición, los actores               
trabajan con un supervisor de ADR, quien está encargado de trabajar sobre diálogos             
problemáticos dirigiendo la ejecución actoral que es necesario reemplazar, para          
mejorar considerablemente el resultado final. 

2.2.3. Edición de diálogos 
En esta categoría se toma un material visual de referencia para aplicar modificaciones             
en los diálogos, organizar el material, darle sentido y coherencia y explorar alternativas             
que puedan funcionar al momento de reforzar el discurso de un personaje (Purcell,             
2014: 1-3). Para ello se usan aquellas tomas que tengan la mejor calidad de sonido y                
de articulación vocal y se aplican correcciones para eliminar sonidos como ruidos            
vocales involuntarios, zumbidos de luces, movimientos de cámara, sonidos propios del           
rodaje, entre otros. Adicionalmente, en este proceso se busca dar continuidad al ruido             
de fondo para adquirir unidad espacio-temporal y revisar la sincronía audiovisual a            
favor del diálogo. 

2.2.4. Edición de música 
Su objetivo es ajustar la música al discurso emotivo de la producción o decidir si es                
necesario modificar la longitud del video para adaptarse a la música. En cualquier caso,              
la música se puede comportar como acompañamiento o refuerzo de la narración en los              
momentos en que ésta intervenga. Para aprovechar al máximo el rol de la música en la                
postproducción, el editor de música debe estar en contacto con el director del proyecto,              
con el compositor de la música y en menor medida con el supervisor de sonido, con el                 
fin de manipular la grabación para que se ajuste y se sincronice con la imagen. 
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2.2.5. Edición de efectos de sonido 
La edición hecha en esta fase del proceso de postproducción a menudo pasa             
desapercibida para la audiencia, pero se trata de un componente de vital importancia             
que ayuda al diálogo así como influencia el ánimo de una escena, crea un ritmo de                
narración y le da vida a las acciones de los personajes. De acuerdo al presupuesto de                
un proyecto, existe un editor para efectos de sonido y otro para Foley, quienes se               
encargan de organizar el material y aumentar su expresividad haciendo uso de            
automatizaciones, refuerzos sonoros, procesos de tiempo, procesos dinámicos,        
ecualización, etc. Esta labor se puede complementar haciendo uso de sonidos           
almacenados en librerías o grabaciones propias según sea el caso. 

2.2.6. Diseño de sonido  
Un paso crucial en la postproducción audiovisual es el diseño de sonido, en la que se                
juntan y modifican los elementos que permiten realizar la representación sonora de un             
proyecto audiovisual. El diseñador de sonido debe ser alguien que conozca muy bien el              
género de un proyecto así como estar inmerso en la historia, personajes, emociones y              
ambientes del mismo, utilizando herramientas de música, psicología, acústica y teatro           
para moldear el carácter de la narración (Sonnenschein, 2001: xix). Además de buscar             
un balance entre los conocimientos técnicos y las decisiones estéticas, un diseñador de             
sonido trabaja de la mano con varios asistentes encargándose de un presupuesto y de              
plazos de entrega. En esta categoría también trabaja el artista Foley, encargado de dar              
vida a los detalles que añaden dimensión a las imágenes proyectadas.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Amniótica Ltda. está conformada al día de hoy por: 
 

- Alejandro Jaramillo (fundador, director, músico, ingeniero de mezcla) 
- Manuela Restrepo (productora, directora, publicista) 
- Diego Pinzón (ingeniero de mezcla, edición Foley, grabación ADR) 
- Gustavo Colmenares (diseñador sonoro, edición Foley, músico) 
- Simon Villarreal (diseñador sonoro, edición Foley, músico) 
- Leandro Villalobos (edición Foley, músico) 
- Itzel González (ingeniera de mezcla, diseñadora sonora, edición Foley) 
- Alejandro Carranza (editor Foley, músico) 
- Rafael Castaño (editor Foley) 
- Julián Rincón (editor Foley) 
- Fernando Scaglia (músico, compositor) 

3.1. Clientes y reconocimientos 
Amniótica ha trabajado con marcas como Axe, Cine Colombia, Ford, entre otros.            
Asimismo, la empresa ha trabajado con directores de publicidad, cine y televisión de             
Eslovenia, India, Inglaterra, Canadá, EE.UU., Corea del Sur, Islandia y Francia. En la             
actualidad trabajan para telenovelas y series de televisión para clientes como Teleset, y             
Sony Pictures Television. 

3.2. Instalaciones 
Amniótica tiene a su disposición los siguientes espacios para grabación, edición y            
mezcla de proyectos audiovisuales en sus sedes de La Calera y Bogotá: 

3.2.1. Estudio Foley 
En él se pueden encontrar varios tipos de superficies, pisos, maderas, metales,            
puertas, jaulas, cadenas, cuerdas, joyas y otros objetos usados para reforzar los            
detalles sonoros en todos los trabajos de la empresa. 

3.2.2. Cabina aislada 
Se encuentra en desarrollo debido a las nuevas instalaciones en Bogotá. Una vez             
culmine la construcción del espacio se usará para proyectos de Voice Over para radio y               
televisión, ADR y efectos de sonido.  

3.2.3. Estudio de Mezcla 5.1  
Es un búnker creado a partir del ensamble de dos contenedores. Cuenta con una              
ingeniosa distribución del espacio y toda clase de equipos, además de trampas para             
bajos, difusores y nubes acústicas elaborados bajo pedido y a la medida del estudio. 
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Ilustración 1. Estudio A de Amniótica, Sede La Calera. Fotografía por Alejandro Jaramillo 

3.2.4. Estaciones de trabajo  
En el Estudio B ubicado en Bogotá existe una estación de grabación y edición de audio                
equipada con monitores Yamaha HS8, preamplificadores e interfaz de audio. Además,           
hay 4 estaciones adicionales de trabajo con monitores Samsung. 
 

 
Ilustración 2. Estudio B de Amniótica, Sede Bogotá. Fotografía por Alejandro Jaramillo 

3.3. Equipos 
En la siguiente ilustración se exponen marcas y modelos de equipos pertenecientes a             
la empresa. 

 

 
Ilustración 3. Listado de equipos y marcas por categoría. 
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3.4. Jornada laboral  

3.4.1. Descripción general 
Los empleados pueden trabajar desde su casa o en la sede de Bogotá de 9:30 a.m. a                 
5:30 p.m. El volumen de trabajo que un trabajador de Amniótica debe manejar es de               
dos capítulos completos (igual o superior a 45 minutos) por día. El trabajo se reparte al                
inicio de la jornada con plazo de entrega a las 9 a.m. del día hábil siguiente según el                  
envío de capítulos de los clientes. Al ser un grupo trabajando simultáneamente en             
múltiples proyectos es importante una comunicación tranquila y oportuna para trabajar.           
Esa comunicación se presta para reforzar habilidades de edición, o para comunicar un             
plan de trabajo para una jornada.  

3.4.2. Clientes 
Los clientes cumplen con un cronograma y con órdenes de sus superiores, así que              
están en su derecho de exigir la mejor versión posible para su proyecto. Sin embargo,               
en el medio son conscientes de los límites de la acción humana y de la inmediatez de                 
las entregas. En una ocasión presencié cómo programaron un capítulo a última hora,             
para lo cual, Alejandro Jaramillo y Diego Pinzón convocaron a los empleados            
disponibles y se repartieron las labores mientras todos trabajaban al tiempo. Esto me             
demostró que ante todo se necesita de tranquilidad para asimilar cualquier cliente o             
situación que se presente. 

3.4.3. Acerca de mi experiencia laboral  
Después de unas labores secundarias recibí capacitaciones en las etapas de FC (ropa)             
y Pasos y mi trabajo dependió del cronograma de capítulos pendientes, abarcando todo             
el horario de oficina con trabajo adicional para la casa. En mi pasantía el catálogo de                
proyectos se limitó a telenovelas, y debido también a que ya hay gente asignada para               
las etapas más elaboradas no estuve en contacto con una gran variedad de trabajos              
audiovisuales. Sin embargo, las asignaciones se cumplieron dentro de los tiempos           
establecidos sin afectar negativamente las producciones para las que mi labor fue            
requerida. 
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4. PROCEDIMIENTOS 

4.1. DS (Diseño Sonoro) 
En esta etapa se sonorizan ambientes y otros elementos como automóviles, armas,            
golpes de acción, elementos mecánicos y puertas. Para esto, el diseñador puede usar             
los recursos de los que disponga como bancos de sonidos y grabaciones propias. 

4.2. FO (Foley de Objetos) 
Es la reproducción de manipulaciones directas de materiales y objetos. Para esta fase             
es necesario contar con un banco de sonidos de FO, puesto que existen distintas              
clases de materiales e intenciones que requieren de mucho cuidado con el detalle.  

4.3. FC (Foley de Ropa) 
En esta etapa se recrean ciertos movimientos e interacciones de las prendas de vestir,              
camas, manos sobre materiales y piel. Para trabajar en ella, es importante contar con              
destrezas aptas para edición en Pro Tools así como manejar shortcuts de teclado.  

4.3.1. Metodología  
En esta fase se usan pistas con los siguientes nombres: rustle (roce corto), whip              
(sacudida), laps (palmadas suaves sobre ropa), presencia (roce largo y continuo),           
palmada, empujones, corriendo y abrazo en camisa de algodón, cuero, impermeable,           
jean, lana, militar y paño. Se escoge una tira de acuerdo all material y se corta en cada                  
sección que lo necesite. Cada edición debe tener fade in  y fade out  para evitar clips.  

4.3.2. Posibles riesgos  
Es posible que las habilidades en edición del operador estén crudas, que la labor tenga               
insuficientes muestras de audio o que por el contrario tenga más de la cuenta.              
Recomiendo seguir las indicaciones descritas anteriormente, este procedimiento es         
resultado de la búsqueda de la manera más efectiva para realizar esta fase. 
 

 
Ilustración 4. Aspecto de una sesión de FC en Pro Tools HD10. 
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4.4. Pasos 
Consiste en la grabación de pasos mediante un sampler que contenga muestras de             
pasos en distintos materiales sobre varias superficies. 

4.4.1. Metodología :  
Se debe tener una copia de Battery 4 (sampler de batería de Native Instruments) así               
como un controlador USB y las librerías de pasos disponibles. La versión standalone de              
Battery 4 permite almacenar presets de sonidos, programar teclas para sonidos y            
modificar otros atributos que se muestran disponibles en el plugin.  
 

 
Ilustración 5. Versión standalone  del sampler Battery 4. 

 
Es necesario usar un canal MIDI con Battery 4 como inserto cuya salida alimente un               
canal de audio, usando 6 canales como límite. Las correcciones se pueden aplicar             
sobre la información MIDI o aplicando edición sobre la grabación. Para otorgar peso e              
importancia en una escena es común usar pitch shift entre -3 y -7 semitonos. 
 

4.4.2. Posibles riesgos 
Hay que tener cuidado con los materiales para recrear una escena. La principal             
referencia es lo que aparece en pantalla, pero si llegara a no haber calzado visible se                
debe recurrir al sonido directo o consultar con la empresa productora de la serie.  
 

 
Ilustración 6. Aspecto de una sesión de pasos en Pro Tools HD 
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5. CASO 1: TRES MILAGROS 
 
Los capítulos de esta serie duran 40 minutos o más, estuve encargado de 20 minutos               
de pasos en dos capítulos. Predominan los pasos en tenis, zapatos de cuero y tacones               
sobre cemento y baldosa, con planos ocasionales de pasos en madera, pasto o arena. 

5.1. Escena 1 
El calzado de esta escena se encuentra sobre cemento, usando sonidos tenis de             
hombre y de mujer y tacones ligeros. Se aplicaron procesos de pitch shift de -4 y -2                 
semitonos al calzado masculino y se usó una cama de pasos para el resto de visitas. 
 

 
Ilustración 7. Escena del capítulo 50 al interior de una cárcel. 

5.2. Escena 2 
Se usaron pasos de zapatos de cuero y tacones delgado sobre piso de baldosa junto               
con pequeños fragmentos de camas de pasos para la gente entra y sale en segundo               
plano del restaurante.  
 

 
Ilustración 8. Escena del Capítulo 50. 
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5.3. Escena 3 
Sobre piso de cemento se usaron tenis y alpargatas para las reclusas asesinas y scuffs               
(arrastre de calzado) de tenis para las prisioneras del calabozo con el fin de reforzar la                
angustia que se vive en una situación de inminente peligro. 

 

 
Ilustración 9. Escena del Capítulo 50 antes del siniestro a las reclusas del calabozo. 

 

 

5.4. Escena 4 
El papá de Milagros Nikita y su amigo bajan por una calle empinada hablando sobre la                
visita en la cárcel, sobre brujería y noticias alentadoras. La acción sucede sobre piso de               
cemento con tenis de hombre y zapato de cuero y los transeúntes ocasionales fueron              
recreados usando camas de pasos sobre cemento con fades . 
 

  
Ilustración 10.  Escena del Capítulo 50. 
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6. CASO 2: LA BANDIDA 
 
Para esta producción trabajé en diez minutos de FC en tres capítulos. Esta historia              
transcurre entre las décadas de 1910 y 1940, la ropa de este periodo está hecha               
mayormente de algodón, lana y paño. Las acciones transcurren generalmente          
despacio, con mayor protagonismo del libreto en vez de la expresión corporal. 

6.1 Escena 1 
El vestuario está compuesto prendas de lana, algodón y poliéster, lo que se replicó              
usando material de camisa. Además de laps de camisa para las piernas, movimientos             
de brazos y contacto de piel, también había caricias prolongadas reproducidas con una             
presencia con cortes y fades  que recrearan la intención de la caricia. 
 

 
Ilustración 11. Escena del Capítulo 51. 

6.2. Escena 2 
La mucama vestía prendas de algodón, la chica tenía pijama de algodón suave y el               
guardia usaba prendas de paño. Hay momentos de contacto de brazos y manos sobre              
el mesón en especial de la chica. Hay manipulación de botellas y vasos para los que se                 
usaron rustles. La marcha de los actores fue diseñada usando presencias en cada             
material del vestuario. 
 

 
Ilustración 12. Escena del Capítulo 53. 
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6.3. Escena 3 
En este fragmento la chica usa un vestido de algodón, el chico no usa vestuario. La                
acción sucede sobre la cama del cuarto, lo cual fue recreado usando rustles de cobijas.               
Hay momentos de contacto de manos piel de manos y rostro además de presencias              
para la marcha de la chica cuando sale del cuarto. 
 

 
Ilustración 13. Escena del Capítulo 55 

 

7. CASO 3: ANÍBAL “SENSACIÓN” VELÁSQUEZ 
 
Trabajé en más de la mitad de la serie, con capítulos de 20 minutos de duración. La                 
historia sucede desde la década de 1940 hasta el presente, sus locaciones incluyen             
pisos en cemento, baldosa, madera, tierra seca y húmeda, pasto y arena, usando             
pasos de alpargatas, tenis, tacones, botas y zapatos de cuero. 

7.1. Escena 1 
Se usaron alpargatas, zapatos de cuero masculinos y tenis para esta escena, con             
tratamiento de pitch shift para las alpargatas de entre -3 y -1 semitonos. Esta escena               
sucede al aire libre con gente de fondo cuyos pasos fueron reproducidos. 
 

 
Ilustración 14. Escena del Capítulo 5. 
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7.2. Escena 2 
Esta escena tiene suelo de tierra seca, además de un personaje con una pata de               
muleta para el cual se realizó diseño de pasos con capas sonoras de tenis sobre tierra                
y muleta sobre cemento. El ritmo de esta escena es progresivo por transición de la               
marcha de los personajes a las reacciones de desesperación de Aníbal. 
 

 
Ilustración 15. Escena del Capítulo 9. 

7.3. Escena 3 
El suelo de esta escena se compone de arena, piedras y ramas. Para esta escena se                
usaron 6 canales mono de alpargatas, pasos sobre pasto y tenis sobre tierra con              
distintas muestras y distintos pitch shift entre sí. 
 

 
Ilustración 16. Escena del Capítulo 6. 
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7.4. Escena 4 
 
A pesar de la irregularidad del suelo en la locación se usaron pasos de alpargata sobre                
tierra. Para el puente usé dos capas de pasos por personaje, una de ellas era zapato                
sobre madera para Aníbal y pie descalzo para la muerte, y para ambos una capa de                
bota pesada sobre muelle con pitch shift de -5 y -3 semitonos respectivamente. 
 

 
Ilustración 17. Escena del Capítulo 21 

8. LABORES COMPLEMENTARIAS 
 
Mi ingreso a Amniótica coincidió con la adquisición de nuevas instalaciones, para lo             
cual apoyé algunas labores necesarias para facilitar procesos en la empresa. 

 

8.1. Instalación de espumas acústicas 
Para la nueva sede del Estudio B en Bogotá fue necesario instalar espumas acústicas              
en una de sus paredes con el fin de mejorar la acústica del recinto. Esta labor fue                 
hecha junto con el pasante Luis Chaparro. 
 

 
Ilustración 18. Espumas acústicas instaladas en la pared del Estudio B. 
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8.2. Estudio la Calera  
La nueva sede del Estudio A de Amniótica ubicada en La Calera consiste en un búnker                
construido a partir de dos contenedores. Ayudé con labores de pintura e instalación de              
difusores QRD, trampas para bajos y nubes acústicas para el estudio. 

 

 
Ilustración 19. Instalación de nubes acústicas después de la pintura. Fotografía por Juan Felipe Herrera. 

8.3. Wildtracks 
Estos archivos de audio que consisten en momentos sonoros detallados de una            
locación fueron elaborados usando sonidos de galerías, incluyen ambientes de carreras           
de caballos, carnicerías, bares, hospital en cuarto y en recepción, casino, concierto y             
skatepark usados para postproducción. 
 

 
Ilustración 20. Afuera del búnker de mezcla. Fotografía por Alejandro Jaramillo 
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CONCLUSIONES  
 
Finalizada la experiencia como pasante de sonido en Amniótica Ltda., me permito            
reafirmar la importancia de este proceso como proyecto de grado para la aplicación de              
los conocimientos aprendidos durante mis estudios universitarios de pregrado; este          
espacio me permitió explotar nuevas habilidades, fortalecer ciertas competencias y          
corregir algunas fallas de agilidad y concepto audiovisual. Todo esto impactará           
positivamente en mi futuro laboral y profesional. 
 
Esta pasantía ha sido una experiencia muy importante en mi formación académica,            
puesto que con ella he permitido completar un acercamiento a casi todos los campos              
de acción que tiene este oficio, demostrando así que un maestro en música con énfasis               
en Ingeniería de Sonido tiene un campo de acción bastante amplio que le permite              
desarrollar una universalidad para proponer todo tipo de aplicaciones en la industria. 
 
En lo referente a pasos, esta etapa me permitió conocer una manera más simple y               
eficiente de hacer los proyectos, me ha inculcado una curiosidad para almacenar mis             
propias grabaciones de pasos sobre distintos materiales y me ha permitido colaborar            
en proyectos audiovisuales de manera más orgánica. 
 
La etapa de FC fue la que más trabajo me costó asimilar, puesto que es una labor en                  
que la precisión y la rapidez son necesarias. De esas dos virtudes la primera estaba               
afianzada desde antes gracias a mi experiencia en la carrera, sin embargo la rapidez              
me es difícil de conseguirla aún hoy porque siento que necesito de más tiempo para               
pulir esta habilidad.  
 
Las empresas están integradas por su gente. Un entorno laboral que no se             
desenvuelva con una pizca de humanidad y servicio no tendrá tan buenos resultados             
como uno en el que sí existan estos ingredientes.  
 
Teniendo en cuenta la introducción, con esta pasantía siento que se cumple a la              
perfección su atributo de “universalidad”, estuve en contacto con distintas facetas de la             
música y la ingeniería de sonido en mi pregrado ocupando cargos artísticos y             
musicales. Siento que esta pasantía se ajustó a mis necesidades académicas y            
personales y cumplió gran parte de mis expectativas.  
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ANEXO 1: LISTADO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
 
 
 

Producción Clientes Duración Etapas 

Aníbal Sensación 
Velásquez 

- Autoridad Nacional 
de Televisión 
- Telecaribe 

Media Pasos, DS 

Paraíso Travel - RCN Televisión 
- Teleset 

- Sony International 
Television 

Estándar Pasos 

La Bandida - TV Azteca 
- Sony International 

Television 

Estándar FC 

La Gloria de Lucho - Caracol Televisión 
- Teleset 

- Sony International 
Television 

Estándar FC 

Puro Flow - Caracol Televisión 
- Teleset 

Estándar Pasos 

Rosario Tijeras - TV Azteca 
- Teleset 

Estándar Pasos 

Tres Milagros - TV Azteca 
- Teleset 

- Sony International 
Television 

Estándar Pasos, FC 
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Form
ato de seguim

iento y evaluación de pasantías

Estudiante _____________________________________
Pasantía
____________________________________

Em
presa  ______________________________________

e-m
ail _______________________________

Tutor em
presarial  _______________________________

Teléfono _____________________________

Excelente
M

uy bueno
B

ueno
R

egular
D

eficiente
C

um
plim

iento de las norm
as de la em

presa
R

esponsabilidad en el cum
plim

iento de las tareas asignadas
C

um
plim

iento del horario de trabajo
M

anejo del lenguaje oral y escrito
R

elaciones interpersonales

D
om

inio y cuidado de las herram
ientas técnicas para desarrollar el trabajo

C
riterio para la solución de problem

as y uso de las herram
ientas

Planificación y organización
Actuación ante situaciones im

previstas
M

uestra de conocim
ientos teórico-prácticos del cam

po profesional

C
apacidad de 

com
unicación, 

responsabilidad 
y com

prom
iso

D
esem

peño

O
bservaciones 

adicionales del 
tutor 
em

presarial

Juan Felipe Herrera

Amniótica Ltda.

Alejandro Jaramillo

amnioticas@gmail.com

3132616199

Muy colaborador y servicial, responsable con las labores asignadas. Demostró tener habilidades en los campos en los que trabajó. 
Bueno para trabajar en equipo. Conocimiento de las herramientas de trabajo y conceptos técnicos y artísticos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Bogotá D.C., Mayo 28, 2018 
 
 
 
 
Maestro 
Luis Fernando Valencia 
Director Carrera de Estudios Musicales 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
 
 
 
 
 
Estimado Luis Fernando:  
 
Presento a continuación el proyecto de grado/pasantía del estudiante Juan Felipe 
Herrera Bustos, titulado “Pasantía en estudios Amniótica Ltda.”, con el que opta al título 
de Maestro en Música con énfasis en Ingeniería de Sonido. Habiendo sido efectuadas e 
incorporadas al documento las modificaciones y correcciones sugeridas, doy visto bueno 
para la sustentación del trabajo. 
 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Fernando Beltrán Maldonado 
Asesor 
 


