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1. GLOSARIO 

 

ADR: (alternative dialog recording/automatic dialog replacement) Un diálogo 

proveniente de los “tracks” de la producción que no puede usarse por problemas de 

captura debe ser regrabado mediante un proceso llamado ADR.  El actor observa la 

imagen repetidamente mientras escucha la grabación original, para después volver a 

grabar la línea tratando de coincidir con el movimiento de los labios en la pantalla,  

retomando el tono emocional de la actuación. 

 

 

Sonido No Diegético: sonido cuya fuente ni aparece en la pantalla ni tampoco fue 

pensada para que hiciera parte de la acción.  La diferencia entre sonido diegético y no 

diegético depende del entendimiento de las convenciones para ver y escuchar películas. 

Se sabe que algunos sonidos vienen del mundo de la película mientras que otros vienen 

desde otro espacio distinto. El sonido no diegético es precisamente el que viene del 

espacio distinto a donde ocurren los eventos de la película.  Un ejemplo de sonido no 

diegético es una voz de un narrador, efectos de sonido que añada efecto de drama en el 

espectador o simplemente música emotiva que enriquezca la imagen. 

 

 

Room Tone: (tono del cuarto) el aura de una locación, un sonido no determinado hacia 
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el final del espectro (en alguna parte entre 2000 y 8000 Hz).  Cada cuarto tiene su 

presencia dada por medio de un sonido sutil creado por el movimiento de las partículas 

en el aire a un volumen específico.  Un micrófono situado en dos cuartos vacíos 

distintos captura dos “room tones” o tonos de cuarto distintos.  El “room tone” se debe 

grabar durante la producción, sirve para llenar los baches o suavizar los puntos de 

edición en el sonido directo y crear un sonido de fondo continuo.   

 

 

Wild Track: Toma de audio sin cámaras de video capturando la imagen. Se recurre a 

un “wild track” cuando no se obtuvo un buen resultado durante la toma de audio en la 

escena real. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Este proyecto busca utilizar algunas de las herramientas obtenidas en el énfasis de 

Ingeniería de Sonido de la carrera Estudios Musicales, como grabación y mezcla de música, 

así como la producción y postproducción de audio para video. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Diseño sonoro de un cortometraje.  

2. Captura de sonido durante el rodaje.  

3. Montaje de audio sobre el video.  

4. Postproducción.   

5. Grabación musical.   

6. Mezcla musical y mezcla 5.1 del corto.  
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4. CAPTURA DE SONIDO  

DURANTE LA PRODUCCION Y  

POSTPRODUCCION DEL RODAJE 

 

 

Para la captura del audio durante la producción del corto, se utilizó una grabadora  

Sony PCM-D50  a 48 KHZ y 24 Bits, con un micrófono  “shotgun” 

Sennheiser ME67.  

 

El cortometraje fue rodado en el municipio de El Peñol (oriente antioqueño), a unos 

40 Kms de Medellín, durante el mes de Febrero de 2009.  

 

Se partió de un guión donde un pescador solitario se ve envuelto en varios 

acontecimientos  que lo convierten en el responsable de dos asesinatos.  

 

Para recrear la vida del pescador, se recurrió a una locación compuesta por una casa a 

la orilla de una represa (La represa de El Peñol) y un muelle. 
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De esta forma el guión sugiere desde un principio, un clima de suspenso y terror 

sicológico. 

 

Se tienen 4 grupos principales en los que se divide el audio. Diálogos, ambientes, 

efectos  y música. 

 

Captura de diálogos 

Los diálogos son escasos, característica que ayuda a describir  esa condición de 

soledad en la vida del personaje principal  (El pescador). De hecho, el diálogo con 

otra persona, rompe con esa rutina solitaria meditabunda, siempre presente en la vida 

diaria del pescador.  

 

Hay dos momentos en la historia donde aparecen los diálogos; el primero, justo en la 

mitad del corto, al haber transcurrido unos cuatro minutos y medio. Allí un extraño se 

acerca al muelle donde se encuentra EL Pescador con su caña de pescar esperando a 

atrapar algún pez. Le pregunta: “Cómo va la pesca?” El pescador no responde y 

simplemente se levanta diciendo fríamente: “Hasta luego”, a lo que el extraño 

responde: “Hasta luego”. 

 

Durante esta escena era muy importante, que ante la poca presencia de diálogos, los 

pocos que fueran a quedar grabados, deberían quedar absolutamente impecables. Es 

claro que siempre está la opción del ADR, pero por tratarse de un rodaje con tan 
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pocos diálogos y dadas las circunstancias de  tener que hacer la postproducción en 

Bogotá estando los actores en Medellín, resultaba poco práctico  tener que hacer uso 

de este recurso.  

 

Se presentaron varios inconvenientes  a la hora de la grabación. Era la madrugada de 

un domingo, de la cual se esperaba un perfecto silencio para grabar, pero la lluvia 

hizo que la escena se tuviera que grabar mas tarde, de otra manera el diálogo hubiese 

quedado contaminado con ruido de lluvia sobre paraguas que nada tenía que ver con 

la imagen. Al parar la lluvia, cuando ya iban siendo las 9 o 10 de la mañana, los 

vecinos empezaban  labores dominicales que producen ruido como escuchar música.  

Esto condicionó la producción a esperar un momento de silencio para rodar la escena,  

y esperar que no aparecieran ruidos externos mientras se grababa. Afortunadamente la 

grabación final quedó relativamente limpia, porque aunque en el fondo se alcanza a 

escuchar el sonido de alguna lancha que pasaba, ésta no obstaculizó la buena captura 

y quedó abierta  la posibilidad de ecualizar en la mezcla para limpiar aún más. 

 

El segundo y último momento donde hay diálogos en la secuencia es justo dos 

minutos después, cuando el extraño le pide algunas lombrices al pescador para usar 

de carnada, a lo que el pescador simplemente le responde: “Espere un momento”. 

Para estos diálogos, no hubo problema alguno, era la mañana de un sábado sin 

problemas de clima, ni ruidos distintos a los propios del ambiente del lugar. 
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Grabación de ambientes 

Para la grabación de los ambientes se utilizaron los micrófonos de condensador 

incorporados, de patrón polar cardioide, de la  grabadora “Sony PCM-D50” 

mencionada anteriormente, y así hacer una grabación estéreo.  

 

La grabadora tiene la posibilidad de graduar los micrófonos entre 90 y 120 grados 

con respecto al eje horizontal. Con el objetivo de emplear una técnica XY, se decidió 

ajustar los micrófonos a 90 grados cada uno.  

 

Durante el fin de semana del rodaje se grabaron algunos ambientes externos e 

internos, unos durante la noche y otros durante el día, pero no fue suficiente debido al 

ruido que apareció en el lugar . Debido a esto, se hizo necesario hacer otra sesión de 

grabación en semana santa de 2009 cuando se presentó la oportunidad de regresar  a 

El Peñol.  

 

En las primeras tomas del ambiente del lugar se escuchaba muy bien el sonido de los 

pájaros, grillos, ranas y la represa en general, pero hacía falta un poco el sonido del 

agua. Esta es de gran importancia dentro de la narrativa del guión y era necesario 

darle presencia a través del audio, pues complementaría su condición de elemento 

protagónico dentro de la historia. Coincidencialmente, en esa misma Semana Santa 

de 2009,  un lago en el municipio de Bolombolo, al suroeste de Antioquia, donde 

había una fuente en la mitad que provocaba una corriente para oxigenar el agua, 
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sirvió de alternativa perfecta para lograr un sonido de agua sobre agua que no fuera 

propiamente lluvia. 

 

Hay un ambiente dentro de la secuencia que cabe resaltar. Cuando anochece, aparece 

alguien extraño en una  embarcación que interrumpe el sueño del protagonista. Esta 

persona nunca se ve, solo se muestra el haz de luz de una linterna mediante el cual 

este hombre busca algo a la orilla de la represa. El ambiente dentro de esta 

embarcación busca meter a la audiencia dentro del personaje extraño, y describe la 

intención del mismo, “mostrando” cómo usa unos remos tras apagar el motor con el 

propósito de no ser descubierto. Este ambiente fue grabado dentro de la lancha 

original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolombolo Antioquia 
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El Peño Antioquia  

(foto de Eugenio Morales Montoya) 

 

Efectos y “foley” 

Tomando las películas “El orfanato” y “Los otros” como referencia, se vió la 

importancia de los sonidos de puertas, pasos y objetos en general para crear 

suspenso. 

 

Para los efectos, se partió del sonido directo y simplemente se reforzó con foley en la 

postproducción sin reemplazar nada, con pocas excepciones. 

 

Hubo varios sonidos que fueron grabados a manera de “wild track”, ya que al 

momento del rodaje, no salieron bien.  Ejemplo de esto son los lanzamientos de las 
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cañas de pescar.  Es normal imaginarse el sonido de un lanzamiento perfecto que se 

escucha por un transcurso de tiempo prolongado antes de caer al agua, pero al 

momento de rodar la cámara, lo que sale es un lanzamiento discreto, que no afecta la 

imagen pero si el sonido.  La cafetera hirviendo y el chillido de la puerta de la casa 

son otros ejemplos de sonido que no corresponde al momento en el cual fue capturada 

la imagen. 

 

Hay otros sonidos que corresponden a la escena que finalmente quedó en la edición 

del video, pero que fueron reforzados con otros sonidos de las repeticiones de la 

misma escena.  A este grupo corresponde la puerta del closet, cuando el extraño entra 

a registrar la casa mientras el pescador sale a conseguir algunas lombrices, también el 

sonido de la pelea; en el rodaje de esta, el director decidió enfocar la bolsa con 

lombrices en el suelo mientras el extraño y el pescador peleaban.   Solo al final se ve 

como el extraño cae muerto.  Al principio, se decidió montar todas las grabaciones de 

audio de la pelea, que consistían simplemente en los sonidos de la ropa de las actores 

chocándose, pero el resultado fue algo confuso, puesto que eran siete “tracks” de 

distintas peleas, fue conveniente entonces dejar solo tres “tracks” que simplificaran 

un poco la acción sin dejar de darle el cuerpo necesario al sonido.   Los pasos del 

extraño dentro de la casa también están dentro de este grupo, ya que gracias a la 

buena captura de las tomas que se hicieron, hubo muchas alternativas para escoger y 

se pudo usar los pasos que mejor sonaran y no necesariamente los que corresponden a 

la imagen. 
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Entre los sonidos reforzados con “foley”,  para obtener una mejor definición, están los 

pasos del pescador afuera de la casa, en la grama y en el muelle.  Para estos pasos se 

tenía un buen sonido directo pero el ruido de lluvia sobre paraguas que protegía los 

equipos distraía  la atención de lo que se estaba viendo en la pantalla.  Este problema 

se solucionó con un filtro pasa bajos, pero quedó haciendo falta el “ataque” de los 

pasos.  Se decidió dejar el sonido directo y añadir unos pasos grabados 

posteriormente en Bolombolo sobre una grama y un muelle diferentes a los de la 

locación original, con el objetivo de conservar el cuerpo del sonido directo y 

agregarle el “ataque” o frecuencias altas faltantes con el foley.  Para la pelea del final, 

se grabaron unos gemidos que correspondieran al extraño siendo víctima de los 

golpes del pescador, quien lo enfrenta tras sorprenderlo indagando denro de su casa y 

después de algún forcejeo le entierra una pala en el abdomen matándolo 

inmediatamente.  El sonido del pescador clavándole la pala al extraño también fue 

añadido posteriormente, y se logró clavando una espátula en una espesa mezcla de 

harina y agua que se podría entender como las entrañas de un ser humano siendo 

clavadas por un cuchillo. 

 

Durante la captura de sonido en la producción del rodaje hubo tres cosas que 

sencillamente no sonaron.  Se trata de los carretes de las cañas de pescar, la pala del 

pescador sacando lombrices y los zancudos que se ven rodeando la luz de la lámpara, 

cuando el pescador sale al  balcón en la noche.  Para el carrete de las cañas y los 
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zancudos se utilizaron sonidos de librería, tras no contar con cañas reales ni zancudos 

lo suficientemente sonoros para grabar el “foley”. El sonido de la pala en la tierra 

sacando lombrices se grabó en una matera con tierra mojada, para simular la 

humedad de las lombrices en la pala. 

El sonido de motor de lancha también fue sacado de una librería.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar algunos sonidos que no se relacionan directamente con lo que se ve, 

pero que añaden carácter y personalidad a la imagen.  En las imágenes del muelle, 

cuando el pescador está sentado con su caña de pescar, hay un sonido de algo 

salpicando en el agua, nunca se ve que es lo  que produce este sonido, que bien podría 

ser un pez saltando fuera del agua o una pequeña rama de un árbol cayendo.  En la 

casa en la parte final de la secuencia, también se escucha un sonido de agua goteando: 

nunca se muestra la gotera, solo se ve un charco en la cocina.  El sonido de la nevera 

siempre está presente en el ambiente interior de la casa, aunque ésta solo se ve una 
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vez.  Todos estos sonidos buscan darle una cualidad especial a los lugares, darles vida 

y generar recordación en el expectador.  

  

Música 

La música fue compuesta por Juan José Peña, compositor comercial de la 

Universidad Javeriana.  Se usó un acordeón, una guitarra eléctrica, un tom y un ride 

de batería,  un sintetizador mini Korg y un contrabajo. 

 

La grabación se hizo instrumento por instrumento. El acordeón, del cual se sacaron 

dos timbres distintos, fue grabado con un micrófono de condensador marca Rode de 

referencia K2 en patrón polar cardioide.  La intención del compositor era utilizar el 

sonido de aire que producen los fuelles del acordeón al ser atacado sin oprimir las 

teclas, e igualmente, el sonido normal del instrumento. Los dos timbres fueron 

grabados de igual forma, solo que para grabar los fuelles, se ajustó mas ganancia en 

el preamplificador de la interface “digi 002”.  

 

El “tom” y el “ride” de batería, fueron grabados con el mismo micrófono 

mencionado antes ajustado al mismo patrón polar.  
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De la guitarra eléctrica al igual que del acordeón, se sacaron dos tipos de sonidos.  

Uno se obtuvo atacando las cuerdas que están entre el puente y el trémolo marca 

“Bigsby”, el resultado fue un sonido agudo que resonaba en el cuerpo hueco de la 

guitarra.  Se decidió usar el mismo micrófono Rode K2, para capturar este sonido, ya 

que arrojó un mejor resultado que conectándola a un amplificador.  El otro sonido se 

obtuvo tocando la guitarra de la forma común y pulsando la palanca del trémolo para 

alterar la afinación.  Para este sonido se utilizó un micrófono Shure SM 57  apuntando 

hacia el brazo de la guitarra para capturar el ataque y la vibración de los dedos en las 

cuerdas,  junto con el  Rode K2 el cual se ajustó apuntando hacia el cuerpo con el 

objetivo de obtener las frecuencias bajas. 

 

El sintetizador fue grabado por línea, utilizando un timbre monofónico para el 

momento donde aparece el extraño en la noche, buscando el cadáver que se 

encontraba a la orilla de la represa. También se usó otro timbre del sintetizador para la 

parte final del corto, donde el pescador asesina al extraño. 

 

El contrabajo fue grabado al igual que la guitarra, con el micrófono  Rode K2  y el 

Shure SM 57, capturando con el primero el cuerpo y la resonancia del instrumento y 

con el segundo el ataque y los dedos del intérprete. 
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5. MEZCLA EN 5.1 

 

 

Para la mezcla se utilizaron ecualizadores, compresores y reverberaciones. 

 

Los ecualizadores fueron los “Renaissanse” de “waves”. Sirvieron para limpiar el 

sonido directo de ruidos externos no deseados como lanchas, carros y música.  Para 

los ambientes se utilizaron filtros pasa altos que sirvieron para  quitar picos en las 

frecuencias bajas provocados por ráfagas de viento inesperadas.  Para la música 

también se usaron estos ecualizadores, con el fin de encontrar el color específico de 

cada instrumento de acuerdo con los requerimientos del compositor.  

  

Los compresores solo se usaron en la música, especialmente en las guitarras cuando 

se tenían sonidos con poco nivel. 

 

Se usaron tres reverberaciones distintas.  Para situar el foley y los efectos en el 

ambiente exterior, se usó un “plug in” llamado “TL space”.  Este “plug in” también 

se usó para las partes que son dentro de la casa pero ajustándolo con más reflexiones 
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tempranas y menos tiempo de reverberación.  En la música se usó otro “plug in” 

especial para cinco punto uno llamado “RE Vibe” con el fin de situar los 

instrumentos en un ambiente distinto al del cortometraje y así dejar claro el carácter 

no diegético de la música. 

 

Los paneos se hicieron a la par con el movimiento de los objetos en la imagen.  Los 

ambientes hacia los parlantes de atrás, los diálogos y efectos adelante y la música está 

automatizada para que se mueva por todos los parlantes, para crear una imagen de los 

pensamientos alterados del protagonista y jugar con la atención del espectador. 

 

Los niveles se manejaron basándose en las referencias anteriormente citadas.  Tanto 

en “El orfanato” como en “Los otros”, los efectos y los ambientes están en un primer 

plano.  

 

 Hacia el final del corto cuando la tensión de la trama se hace mayor, los sonidos de 

puertas, pasos y la cortina del baño se hacen más presentes.  El nivel de la música va 

de la mano con el nivel de los ambientes. Desde un principio se establece la música 

como no diegética, pero en la mezcla general se combina con el ambiente para 

siempre tener claro el contexto de la historia.  Solo al final pasa a estar un poco más 

adelante en la mezcla para añadir tensión. 

 

Hay un punto que cabe resaltar en el manejo de los niveles de los ambientes, y es 
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cuando el extraño llega al muelle a pescar junto al protagonista, aquí el nivel del 

ambiente baja justo después que el extraño habla.  Esta automatización va en 

sincronía con un primer plano, que se hace sobre el pescador e insinúa un 

acercamiento a la mente del personaje, el cual se ve abstraído de su rutina diaria por 

primera  vez. 

 

Así como este detalle en la mezcla, existe otro que puede llamar la atención por el 

nivel con el que aparece.  Se trata de un pequeña secuencia, mencionada en el 

capítulo anterior, donde se escucha algo salpicando en el agua.  Esta secuencia 

aparece dos veces, en la primera vez cuando el extraño llega a pescar con el 

protagonista, y la segunda en el último plano del corto, cuando el protagonista 

observa la lancha pasar de un lado al otro.  El motivo por el cual está tan presente este 

sonido en la mezcla, es el de darle presencia a la represa dentro de la historia.  La 

represa es quien aparentemente lleva el muerto a la orilla, atrae un extraño a buscarlo 

y  sirve de excusa para que el mismo extraño llegue a la casa del protagonista.  De 

esta forma entonces se busca darle algo característico a la represa que genere 

recordación en el expectador. 

 

La premezcla del corto se hizo en el estudio AV de la Potificia Universidad Javeriana, 

haciendo énfasis en los paneos. La mezcla final se hizo en el estudio “Dolby”  de la 

empresa EFE-X, donde se añadieron las reverberaciones  y se ajustó el nivel final.  
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Los ecualizadores, reductores de ruido y demás herramientas para limpiar el sonido 

directo, son de gran utilidad, pero contar con una buena captura de sonido es vital 

para obtener un buen resultado final.  Voces ajenas al entorno natural del lugar que 

queden registradas en una toma de diálogos, efectos o ambientes, son muy difíciles 

de sacar de la grabación, y se hace necesario volver después a la locación, recrear el 

sonido de otra forma en otra parte o recurrir a una librería de sonidos. 

 

2. Los ambientes y los “room tones” no tienen que estar siempre libres de ruidos.  En 

ocasiones hay ruidos no esperados que hacen parte del contexto natural del 

ambiente, por ejemplo un perro que ladra a lo lejos, el motor de una lancha o un ave 

que pasa,  pueden imprimirle vida a la grabación y ayudan a descifrar  el entorno en 

el que se desarrolla la historia. 

 

3.   Así como se puede tener sonidos que inesperadamente le añaden vida a la 

grabación, se puede tener grabaciones extremadamente limpias que pidan algo de 

vida.  En estos casos es muy útil recurrir a detalles que se pueden sumar en la 
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postproducción, como el sonido de una nevera, una gotera que nunca se ve pero que 

cabe perfectamente en el ambiente de una casa, un pez que salta sobre la superficie 

y hace salpicar el agua.  Todo esto crea imágenes que no necesariamente tiene que 

estar la pantalla y que ayudan a describir mucho más. 

 

4. Volver a revisar el guión una vez  se ha acumulado un tiempo considerable de 

trabajo sirve para retomar detalles que posiblemente se hayan olvidado.  El 

familiarizarse con la historia hace que uno se acostumbre a ciertas cosas que pueden 

pasar desapercibidas después de meses de trabajo,  revisar el guión puede ser de 

gran ayuda para retomar el camino correcto, si es que se ha perdido.  

 

5. Hacer un buen reporte de la captura del sonido directo es absolutamente 

indispensable a la hora del montaje sobre el video.  Por esto es totalmente necesario 

un asistente de grabación que se preocupe solo del reporte y así ahorrar horas y 

horas de trabajo cuando un archivo no aparezca. 

 

6. Es bueno visitar las locaciones exteriores antes del rodaje y así estar seguros de que 

el sonido del tráfico, vecinos y demás ruidos extraños no vayan entorpecer  el rodaje 

en cuanto a audio se refiere. 

 

7. Es importante estar seguros de que todos los presentes en el rodaje son conscientes 

de que también se está grabando audio.  No sobra recordarle al director sobre esos 
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segundos de silencio antes de decir “corte”, que se vuelven sagrados en el momento 

de la edición. Tampoco sobra recordarle a todo el equipo de rodaje que se debe 

apagar el celular y que si hay comentarios sobre las tomas, estos se deben hacer 

después del corte. 

 

8. El “room tone” se debe grabar el mismo día del rodaje, antes o después de la 

sesión, es muy probable que al regresar un día o varios días después, las condiciones 

de sonido de fondo del “set” sean distintas y  no coincidan con la captura original.  

 

9. El sonido tiene que contar la historia de la mano de la imagen, no puede ser 

decoración, o relleno.  Tiene que ser parte de la experiencia, tiene que describir el 

entorno que no aparece en la pantalla, tiene que transformar la imagen y alterar los 

sentidos del espectador.  

 

10. Mientras se adquiere la experiencia necesaria y/o el grado suficiente de familiaridad 

con el estudio donde se hace la mezcla, siempre habrá diferencias entre lo que se 

ecucha en el estudio y lo que se que se escucha fuera de él.   Es así como se puede 

tener algún tipo de inconformidad en aspectos como el nivel general de la mezcla, el 

nivel de algún sonido específico o algunos paneos.  En esta situación se debe 

evaluar la magnitud de la inconformidad para decidir si el regreso al estudio puede 

ayudar a solucionar el prolema.  
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