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1. Introducción 

     A lo largo de la carrera de estudios musicales en la Pontificia Universidad Javeriana he 

tenido la oportunidad de adquirir competencias y habilidades de diversas áreas de 

conocimiento: artes, matemáticas y ciencias naturales; de hecho, esa interdisciplinariedad fue 

una de las razones para escoger esta carrera y en esta universidad. Llegada la hora de escoger 

dónde realizar mi pasantía mis criterios fueron: 

1.  Fortalecer las áreas de la ingeniería de sonido que más me interesan para así enfocar 

mis habilidades y proyectarme a futuro. Además, encontrar un lugar en el cual mi 

experiencia pasada (Proyecto 48, Javeriana estéreo, freelance en medios) me ayude a 

tener un mejor rendimiento en mis responsabilidades. 

2. Pulir mis conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de estudios musicales con 

énfasis en ingeniería de sonido y adquirir unos nuevos que se complementen con los 

ya adquiridos durante la carrera 

Después de balancear las opciones disponibles escogí hacer mi practica en Caracol Televisión 

ya que: 

1. Se trabajan principalmente las áreas de postproducción y mezcla, flujos de trabajo 

basados en tiempo y se prioriza la eficiencia, lo cual me permitiría mejorar en las dos 

áreas que más me han llamado la atención dentro de la carrera y además permitiría 

familiarizarme con el ritmo y las dinámicas de trabajo de una productora grande como 

lo es Caracol TV. 

2. Me permitiría aprender no solo de audio sino también de video, los estándares que se 

buscan en este y la forma de analizarlo, logrando así mi objetivo de salir de mi zona 

de confort y adquirir conocimientos que complementen los adquiridos en estos años. 
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     En este documento se describe la pasantía realizada desde el 2 de diciembre de 2019 hasta 

el 15 de mayo de 2020. Cabe resaltar que el contrato y mis responsabilidades con Caracol TV 

van hasta el 1 de Junio de 2020; sin embargo, por motivos de entrega de este documento, 

limitaremos su contenido a las fechas mencionadas anteriormente.  Por medio de este 

documento se describirán a fondo los 3 proyectos más importantes en los que tuve la 

oportunidad de trabajar durante mi pasantía. 

a. Glosario 

     Para la continuación de este documento se hace necesario definir brevemente algunos 

conceptos que estarán presentes a lo largo de este y que permitirán una adecuada 

comprensión del mismo. 

1. Postproducción de audio: La postproducción de audio es el proceso que sigue a la 

captura de este en el cual el material grabado es tratado con el objetivo de lograr un 

fin artístico, técnico y/o creativo en particular. 

2. Mezcla: La mezcla es el conjunto de técnicas que se utilizan para modificar las 

cualidades de una o múltiples capturas de audio tanto en sus características 

individuales como en la forma en la que se relacionan con otras capturas. Estos 

parámetros incluyen pero no se limitan a: nivel, EQ, compresión, limpieza de ruido, 

efectos de modulación, tiempo, procesos en paralelo, ubicación espacial “paneo” y 

automatizaciones.  

3. Clics y ticks: Los clicks y ticks son ruidos cortos de alta frecuencia que pueden ser 

generados tanto por errores a la hora de exportar y convertir el material como por 

problemas con los equipos en el momento de la captura. Además, es común que en 

Caracol Televisión se haga referencia a los sonidos causados por joyería y objetos 

pequeños como clics o ticks. La diferencia que se hace entre estos dos es que un clic 
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presenta una sonoridad mucho más electrónica y típica de un error en el bounce o en 

el equipo a la hora de la captura mientras que el tick se suele asociar a sonoridades 

como las de pulseras, aretes de múltiples piezas u objetos pequeños que golpean entre 

sí pero que, por su falta de aporte narrativo o por su intrusividad, se consideran ruido. 

4. Procesos de tiempo: son los procesos que se encargan de modificar la envolvente de 

un sonido (por lo general su sustain, release y decay) como la reverberación y el eco. 

5. Ecualización: Proceso de filtrado que permiten atenuar o incrementar el nivel de 

distintas bandas de frecuencia en una misma señal 

6. Automatización: el proceso de programar el comportamiento de un proceso o efecto 

para que en un determinado momento se active, desactive o altere sus parámetros 

(normalmente se hace con nivel pero también es común verlo con EQ y con 

compresión) 

7. Ruido de inducción: Por la forma en la que se hacen los rodajes, que el set esté lleno 

de señales eléctricas diferentes (radios, luces, camaras, equipos de grabación, 

celulares, equipos de audio, antenas etc) por lo que suele suceder que estas 

interferencias contaminen la captura de audio en forma de ruido de inducción. 

8. Hiss: ruido multibanda que abarca todo el espectro pero con un énfasis en las 

frecuencias agudas generado por el propio sistema de audio y sus componentes. 

9. Hacer un play: reproducción ininterrumpida de un producto en el cual se hace una 

valoración general del mismo. 

10. Editor conceptual: Es el encargado del trabajo de edición en un producto audiovisual 

y supervisa a los demás miembros del grupo; sus responsabilidades incluyen pero no      

se limitan a: Ajustar tiempo y escenas del producto, corrección de color, realizar 
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cortes para la versión nacional e internacional y hacer los resúmenes de los diferentes 

productos. 

11. Musicalizador: Cargo al interior de Caracol Televisión el cual puede tomar distintas 

funciones dependiendo del producto como lo son: 

a. editor de diálogos 

b. diseño sonoro 

c. musicalización 

d. mezcla 

Un equipo de trabajo se compone de varios musicalizadores, sin embargo; el 

encargado de la musicalización y mezcla del producto es quien figura como 

musicalizador en los créditos y quien lleva el liderazgo, en términos de audio, del 

proyecto. 

b. Objetivos 

i. Objetivo general 

● Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de estudios musicales con 

énfasis en ingeniería de sonido en un ambiente profesional y multidisciplinar para 

brindar y proponer soluciones a este nuevo entorno. 

ii. Objetivos específicos 

● Aprender sobre video y comprender el flujo de trabajo entre múltiples áreas de 

postproducción audiovisual. 

● Aprender a optimizar tiempos y trabajar de forma eficiente manteniendo el carácter 

profesional de mis productos 
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● Pulir el conocimiento adquirido tanto en mezcla como en postproducción, este último 

haciendo énfasis en el trabajo de edición de diálogos  
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3. Descripción de la práctica 

a. Caracol Televisión 

     Caracol televisión es uno de los canales más importantes de Colombia y tiene su origen en 

la compañía radiodifusora de nombre similar; empezó sus transmisiones en 1969 e inició 

operaciones como canal privado desde 1998, consolidándose así no solo como una de las 

compañías más importantes del país, sino también como una de las de mayor relevancia 

histórica. 

     Caracol busca como empresa: “Emocionar a diario a las audiencias, con contenidos 

multiplataforma innovadores, generando valor de manera sostenible para nuestros clientes, 

colaboradores y accionistas.” Y tiene como meta inmediata “En el 2021 ser la compañía 

líder de televisión, radio y digital en Colombia, claramente diferenciada de la competencia, 

con el mejor talento del mercado y reconocida a nivel internacional como una de las tres 

grandes marcas de entretenimiento en español.” 

     En cuanto a su infraestructura, Caracol TV consta de 14 estudios de grabación y 10 

unidades móviles. Además, su sede se compone de varios edificios, cada uno de estos 

dedicado a un trabajo en particular como lo son: postproducción de audio y video, noticieros 

en vivo, publicidad, modelaje, radio y deportes. 

b. Equipos 

     Durante mi práctica trabajé en los estudios de postproducción de Caracol TV y casi todos 

constan de los mismos equipos que son: 
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● Computador de escritorio mandado a hacer a especificación por Caracol TV (sistema 

operativo Windows 10) 

● Interfaz de audio Avid HD OMNI 

● Superficie de control Avid Artist Mix 

● 2 o 5 Monitores Genelec 8030 de 5’’ (dependiendo si es una sala para trabajo de 

productos estéreo o 5.1) 

● Tableta digitalizadora Wacom 

● Microfono AT2035 

● Monitor de video de alta resolución 

La conexión entre los equipos se daba de la siguiente manera: 
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4. Casos 

     La pasantía la podemos dividir en 3 etapas de trabajo las cuales, si bien comparten muchos 

elementos, también tienen fuertes diferencias de trabajo desde la concepción misma del 

producto y, por lo tanto, presentan retos diferentes 

a. Series 

     Las primeras dos semanas (del 2 al 13 de diciembre de 2019) fueron una etapa de 

inducción en las cuales iba principalmente a ver a los musicalizadores trabajar; la idea con 

esto era: 

1. familiarizarme con el flujo y metodología de trabajo en postproducción 

2. familiarizarme con los estándares mínimos que se deben cumplir para emisión 

nacional 

3. familiarizarme con el producto a trabajar y la mecánica de trabajo entre los 

involucrados 

     La nocturna II fue el primer proyecto en el que pude trabajar, esto a partir de la semana 3; 

las primeras dos semanas acompañé cada uno de los pasos del proceso de “ensamblaje” de 

este producto y luego tomé parte activa en cada uno de los pasos hasta que me fue asignada 

una única función dentro del producto.  

Inicio del proceso de postproducción 

     Luego de que los encargados de video tuvieran listo el capítulo (esto en términos de la 

selección y organización del material) es subido al servidor donde por medio de Avid Nexis 

es descargado por los encargados de audio. Se sube el  archivo AAF (Advanced Authoring 

Format) que contiene todos los medios referenciados así como la metadata del proyecto.  
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     Existe una plantilla en Caracol para todos los productos narrativos stereo la cual fue hecha 

por los mismos musicalizadores de la empresa; la sesión estaba conformada de la siguiente 

forma: 

● 16 canales para voces 

● Un AUX con filtro de teléfono 

● Un VCA para todos los canales de Voces 

● Un AUX de voces con FX de Reverb 

● 8 canales stereo de música 

● 1 canal FX rescates 

● 4 Canales de FX mono 

● 4 canales de FX estéreo 

● 6 canales estéreo de ambientes 

● Auxiliares sMix, sCUE y canales de print para QC 
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Figura 1: captura de pantalla de una sesión de trabajo en Caracol TV 

 

 

Figura 2: captura de pantalla de una sesión de trabajo en Caracol TV 
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     El proceso se inicia importanto los archivos mencionados previamente a la sesión, lo que 

vale la pena resaltar de este paso es que no se tiene un orden tan riguroso para muchos de los 

productos nacionales. Normalmente una sesión de postproducción empieza con el código de 

tiempo empezando en 00:57:00:00 para que de esta forma el primer cuadro de acción quede 

en 01:00:00:00 y, por lo general, se cuenta con un tono o leader para comprobar la sincronía 

entre audio y video. En Caracol TV se trabaja  empezando en 00:00:00:00 (esto al menos 

para los productos nacionales que no serán vendidos), intuyo que por las siguientes razones: 

1. Muchos de los musicalizadores son empíricos y llevan décadas trabajando en el 

programa por lo que cambiar su orden de trabajo presenta un reto que probablemente 

no valga la pena (para el canal) afrontar 

2. El trabajo sigue cumpliendo con los estándares de calidad nacionales y por la cantidad 

de contenido que genera caracol no hay mucho tiempo libre para hacer este tipo de 

capacitaciones y transiciones en la metodología de trabajo 

3. Muchos productos son de Caracol pero se trabajan con productoras externas, muchas 

de estas productoras tampoco siguen estos estándares internacionales al pie de la letra 

     Por estas razones creo que Caracol no ha implementado una estandarización tan estricta en 

muchos de sus productos (particularmente los nacionales) a no ser de que sea estrictamente 

necesario y cada producto presenta un nuevo reto: adaptarse. 

     Sin embargo, sí hay algunos parámetros establecidos para el manejo de muchos productos; 

las especificaciones del video son: 

● Codec de vídeo: DNxHD 175x 

● Tamaño de imagen 1920 x 1080 
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● Frame rate: 23.98 

● Loudness (con mediciones ATSC-85 ó ITU-R BS.1770-3) 

○ Integrated: -24.0 LKFS +- 2 LKFS, True Peak: -2 dB 

■ Este estándar aplica para todos los productos estereo nacionales ya que 

para los de Netflix, productos en 5.1 o los que se vendan al exterior se 

manejan los siguientes estándares 

■ Para Netflix y 5.1 se maneja un Integrated de -27 LKFS (+-2) y un 

True Peak de -2 dB; medidos con el estándar ITU-R BS. 1770-1 

Estos valores responden a la necesidad de cumplir con los estandáres internacionales 

y regulaciones exigidas por las distintas plataformas digitales; si bien no hay una entidad 

gubernamental en Colombia que se encargue de regular los niveles de loudness en televisión 

se ha llegado a un consenso general en el medio y se han escogido estos valores siguiendo las 

normas de EEUU y Europa. Adicional a esto, el nivel al cual se monitorea en los distintos 

estudios varía mucho dependiendo del operador; profundizo sobre este tema en los anexos a 

este documento (diario de trabajo semanas 15, 16 y entrada post-pasantía) pero se resume a 

que cada operador elije el nivel al que se sienta cómo trabajando. Durante mi pasantía 

estandarizaron estos niveles a 100 dB SPL (al menos eso indica la interfaz) pero la 

calibración en los estudios tiene errores y esta medida está lejos de ser el nivel real. 

     La siguiente etapa consistía en revisar el material de audio anexado a la sesión; por lo 

general podían llegar entre 8 (Tu voz estéreo) y 16 (La nocturna II) canales de captura entre 

micrófonos de caña y micrófonos de solapa. Esta información es copiada a los canales 

destinados para voces y luego los originales se hacen inactivos y se esconden en la sesión. 

Los archivos originales se mantienen en la sesión de esta forma, en caso de que se requiera 
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volverlos a cargar ya sea por desincronización del material, sobreprocesamiento o como 

“borrón” y cuenta nueva en las escenas más difíciles. 

     El trabajo se hacía escena por escena y el primer paso era revisar la calidad de cada 

micrófono involucrado en escena y escoger cual de los dos nos otorgaba la mejor captura; era 

común, sobretodo en escenas llenas de movimiento por parte de los actores, que la caña nos 

proporcionara una mejor captura que el microfono de solapa. Además, pude ver la 

importancia de los problemas de fase en el diálogo pues, en escenas donde los actores y 

actrices se encontraran muy alejados, era común que la voz del actor 1 llegará retrasada al 

micrófono del actor 2 y se percibieran problemas de fase iguales a los que se presentan en 

una grabación musical. 

     El siguiente paso es agregar los fades y crossfades  respectivos a todos los clips de audio 

para suavizar muchas de las transiciones y evitar clicks digitales. No hay una medida 

estandarizada; sin embargo, 90ms solía funcionar muy bien ya que la idea era prevenir clicks 

y transiciones abruptas. Es importante resaltar que como el nivel de loudness debe ser de -

24.0 LKFS se procura mezclar las voces alrededor de -26 LKFS con el fin de que al agregar 

el resto de capas el nivel de todo (Voces, música, ambientes, foley & FX) sume -24 LKFS. 
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Figura 3: Medición de loudness al interior de una sesión en Caracol TV 

 

Figura 4: Edición de voces en una sesión de La nocturna II 
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     Para La nocturna II el editor conceptual y el musicalizador acordaron trabajar las voces de 

la manera más limpia posible y sin utilizar compresión por lo que los siguientes pasos eran 

nivelar el diálogo de la escena, esto se hacía por medio de automatización, y limpiar la 

captura dando prioridad a preservar la calidad y el realismo de la captura; esto se hacía por 

medio de la suite RX de iZotope. 

No había un orden definido para los procesos de limpieza a utilizar; sin embargo, era 

común empezar con un de-click general y un de-clip, este último solo donde fuera necesario. 

El de-click es un plugin relativamente sencillo cuya funcionalidad es eliminar clicks, pops y 

ruidos de impulsos digitales que pueden darse desde la captura, la conversión e incluso el 

mismo bounce. El de-clip solo se utilizaba en casos de saturación, tanto análoga como digital, 

y se buscaba reducir la dureza de esta sonoridad lo más posible sin afectar la inteligibilidad 

de la captura. 

 

Figura 5: De-rustle y voice de-noise, procesos comúnmente utilizados en la edición de diálogos 
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Figura 6: De-clip y Spectral de-noise, procesos muy utilizados en la edición de diálogos 

 

     Una vez listos estos pasos, el editor de diálogos tenía libertad de uso de las herramientas 

de la suite de RX de iZotope; los más comúnmente utilizados eran: 

● Dialogue isolate, voice de-noise y el spectral de-noise para reducir el ruido de 

ambiente en algunas de las capturas más difíciles. En mi opinión, prefiero el spectral 

de-noise ya que el voice de-noise y el dialogue isolate solían ser un poco extremos 

con el procesamiento y limpiar demasiado al punto de eliminar mucho ruido ambiente 

(que también da carácter a la captura) y hacer sonar las voces robóticas. Cabe resaltar 

que para eliminar hiss y ruidos de inducción también prefiero el spectral de-noise 

pues tiene la capacidad de distinguir entre atenuar ruido general y tonal.  

● De-ess para atenuar las s problemáticas y silbantes de algunos actores y actrices 
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● De-plosive para atenuar roces, viento y la consonantes explosivas de algunos actores 

y actrices 

● De-reverb para suavizar la reverberación de algunos espacios como baños y grandes 

salas 

     Adicional a esto había varios canales auxiliares con reverberaciones y delays diferentes 

para que, en caso de que se necesitara, se automatizara el envío de los diálogos a estos 

canales y se pudieran tener estos efectos. También era común utilizar y automatizar procesos 

más convencionales como EQ. 

 

Figura 7: EQ correctiva en una voz encajonada, automatización muy utilizada en la edición de diálogos 

 

     Una vez se tenía completo el trabajo de diálogos, la sesión pasaba al musicalizador 

encargado de ambientes, Foley y FX; que empezando en mi tercera semana fue mi trabajo en 

este producto. Para La nocturna II el editor conceptual quiso empezar con un trabajo de foley 
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completo y complejo, sin embargo; a partir del capítulo 10 el tiempo se convirtió en un factor 

importante para este producto y se tomó la decisión de hacer un trabajo de Foley mucho más 

sencillo y sutil. Trabajé en los capítulos 7 al 11 y mi sesión era la misma que se había 

utilizado en el trabajo de edición de diálogos; considero que para esta etapa era muy 

importante la consistencia y la reiteración. Caracol TV cuenta con múltiples galerías de 

sonido muy completas tanto nacionales (recopilada a través de los años por los 

musicalizadores) como internacionales (compradas), mi trabajo aquí consistía en tomar los 

sonidos de estas galerías y sonorizar todo el capítulo, empezando por los ambientes y luego 

FX y foley.  

     De este proceso cabe resaltar la labor de continuidad en ambientes (utilizar el mismo 

ambiente para los mismos lugares), FX (el mismo ring tone, timbre de casa o pito de carro 

para el mismo personaje) y la precisión del foley, su sincronía y coherencia con la imagen 

(una puerta de metal suena muy diferente a una de madera y eso se debe reflejar a la hora de 

sonorizar).  

     Uno de los aprendizajes más provechosos de esta experiencia es la forma tan particular de 

hacer Foley en Caracol la cual es por medio del plugin Structure. Se carga la galería que se 

desea (la de pasos era la más común) al Structure y por medio de un controlador MIDI se va 

“tocando” encima de la imagen, esto hace el trabajo mucho más rápido y, si bien los efectos 

no quedan perfectamente sincronizados, rinde tanto de esta forma que luego solo hay que 

mover los pasos cuadro por cuadro hasta lograr una sincronización perfecta. Todo esto se 

grababa en un canal MIDI  al cual se le hacía una copia en un canal de Audio que era sobre el 

cual se trabajaban niveles y mezcla. 

     Por último la sesión pasaba al musicalizador quien tomando todo el trabajo ya hecho se 

encargaba de colocar la música a criterio personal. Esta música ya ha sido compuesta y 
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grabada con anterioridad y dependiendo de los permisos que se tengan (varían según el 

producto) solo se puede utilizar la música del producto o se puede utilizar música de las 

galerías a las que tiene acceso caracol (Megatrax es la más utilizada en estos casos). Este 

sería el paso más libre y artístico de toda la cadena de trabajo pero además funciona como 

filtro antes de QC ya que muchas de las decisiones musicales no solo tienen un trasfondo 

artístico; mucha de la música que se utiliza también busca tapar huecos en las voces, 

problemas de edición y problemas de audio que no hayan podido ser corregidos en los pasos 

anteriores. 

     Adicional a mi experiencia en La nocturna II también tuve la oportunidad de trabajar en 

Tu voz estéreo en las semanas 7 y 8 (del 13 al 24 de enero de 2020) ; este producto cuenta 

con un flujo de trabajo y una metodología única ya que un mismo operador se encarga de de 

voces, ambientes, FX y, en algunos casos, incluso música (aunque lo normal es que la música 

vaya por cuenta del musicalizador del producto). Así pues, mi función aquí fue la de los 

primeros dos eslabones en la cadena de producción (edición de diálogos y sonorización); si 

bien la sesión y la producción detrás de Tu voz estéreo son más sencillos que en La nocturna 

II también es cierto que este producto presentó un reto mucho mayor para mí en términos de 

postproducción y mezcla. 

     La calidad del material es mucho más rústica y los problemas de audio son mucho más 

comunes. La mayoría de las grabaciones se hacen en locación, priorizando la velocidad y la 

agilidad sobre la calidad por lo que el trabajo de post llega a ser muy complejo. A raíz de 

esto, uno de los consejos que más recibí de mis colegas fue el ser muy general y eficiente con 

el trabajo, poco procesamiento de voces, tapar ruido con ambiente y música, priorizar la 

inteligibilidad de las voces sobre la calidad sonora de estas y escoger los micrófonos de 

forma estratégica ya que muchas veces ese era el factor más determinante en la velocidad de 

trabajo. 
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b. Realities y concursos 

     El trabajo en realities y concursos empezó el 6 de enero del 2020 y fue hasta el 13 de 

enero del 2020 y constó principalmente de 2 programas: Canta Conmigo y La vuelta al 

mundo en ochenta risas. Ambos productos cuentan con una filosofía de trabajo similar si bien 

el contenido es muy diferente, la idea es mantener la ilusión de perfección y crear un mundo 

glamoroso el impecable, creo yo, para que el televidente se maraville con lo que ve pero al 

mismo tiempo le sea fácil identificarse con el contenido. 

     En La vuelta al mundo en ochenta risas tuve la oportunidad de hacer edición de diálogos, 

ambientes, FX y foley para todo un capítulo; esto presenta un reto importante pues para la 

metodología Javeriana (en la que se prioriza la calidad sobre la velocidad) requiere aprender a 

hacer sacrificios en nombre de la eficiencia. Sin embargo, el trabajo fue similar a lo realizado 

en los productos anteriores con la anotación de que la dificultad iba incrementando con 

respecto a los otros trabajos. 

     Para Canta conmigo la dinámica cambia con respecto a los otros productos; aquí también 

se trabaja en grupos, siendo el primer eslabón en la cadena el de procesamiento de voces. 

Esto presenta un trabajo monumental pues son más de 30 canales de voces,  el número de 

micrófonos de solapa varía dependiendo del capítulo pero al menos ⅓ de los jurados tiene un 

micrófono de solapa (son 100 jurados) y cada participante tiene tanto microfono de solapa 

como el micrófono con el que se presenta y la presentadora tiene tanto microfono de mano 

como de solapa; adicionalmente, la sesión contiene varios samples con aplausos, risas, 

abucheos, y demás reacciones que el público pueda tener, así como todos los efectos que se 

manejan en el programa (movimientos de luces, plataformas, botones, marcadores de puntaje 

etc).  
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     Hablando con sinceridad, esta es fácilmente una de las sesiones más desorganizadas y con 

mayor número de ineficiencias en las que he podido trabajar y el trabajo estuvo lleno de 

retos. Ciertamente el mayor obstáculo aquí fue entender y familiarizarse con la sesión y 

acostumbrarse al ritmo de trabajo; nunca tuve la oportunidad de trabajar en edición de voces 

y la sesión sobre la que yo trabajaba ya contenía la selección de micrófonos así como una 

limpieza y edición general de las voces.  

     Lo primero que hacía en mi cadena de trabajo era agregar los FX a las distintas 

presentaciones y momentos que así lo pidieran dentro del programa. Luego procedía a añadir 

los aplausos, risas, abucheos y demás, todo esto se tomaba del banco de samples ubicado al 

final de la sesión. De este proceso vale la pena resaltar que las palmas del público se agregan 

de la misma forma que se hacían los pasos en La nocturna II; por medio del Structure se 

carga la galería con palmas y se procede a “tocar” las palmas con el teclado MIDI sobre la 

presentación; además, estas palmas se deben hacer a tempo para mantener la sensación de 

perfección en la presentación sin importar si el público aplaude a tempo o no. Del mismo 

modo se agregan los pasos de los participantes al escenario teniendo en cuenta el tipo de 

calzado y haciendo un envío sutil a un AUX con reverb para añadir dramatismo a la entrada. 

     Después de esto mi trabajo consistía en hacer una premezcla entre las voces, los efectos y 

el foley agregados (siempre teniendo en cuenta el Target Loudness). A continuación las voces 

de las presentaciones eran enviadas a otros operadores para que las afinaran y procesaran; 

cabe resaltar que las pistas sobre las cuales cantan los participantes corren por cuenta de 

productoras externas las cuales se encargan de la grabación y mezcla de estas. Así pues, hasta 

este punto en el flujo de trabajo las “pistas” que se pueden escuchar en la sesión son resultado 

del bleeding del PA del estudio en los múltiples micrófonos mencionados anteriormente por 

lo que es necesario sincronizar la pista original con el video  con el fin de que después, 

cuando lleguen los archivos de voces afinados y editados, se sincronicen con el resto y así 
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podremos tener tanto pista de música como voz de los participantes en buena calidad y 

carácter impecable. Por último también se me asignó la responsabilidad de empezar la 

creación un archivo con todas las pistas del programa así como la remarcación de muchos 

archivos de audio, esto con la finalidad de organizar de mejor manera el material. 

c. Control de Calidad (QC) 

     Inicialmente el plan de mi pasantía era pasar por producción, postproducción, QC y 

programa en vivo (noticiero); sin embargo, por motivos de disponibilidad de tiempo y la 

pandemia de Covid-19 no pude hacer parte ni del equipo de producción ni del equipo 

noticias. A pesar de esto, tuve la oportunidad de trabajar en QC el resto de mis pasantías 

desde el 10 de Febrero hasta el 1 de Junio de 2020. 

     En QC tuve la valiosa oportunidad de trabajar una semana en vídeo y una en audio de 

forma intercalada por lo que logré familiarizarme con vídeo y comprender conceptos y 

criterios básicos de la materia. El trabajo de QC es un poco más pasivo que el trabajo de 

postproducción y mezcla realizado anteriormente, requiere estar muy atento al material y 

adquirir un criterio sólido que permita ser asertivo a la hora de reportar errores. La 

comunicación y la negociación con los musicalizadores es clave y reportar muchos errores de 

poca trascendencia sólo generará descontento con los colegas y ralentizará el sistema; así 

mismo, ser muy laxo con las revisiones dará como resultado productos de baja calidad que no 

reflejan el profesionalismo adquirido, y, en caso de que sea un producto internacional o de 

Netflix, también alargará los procesos ya que es probable que Netflix o el comprador lo 

devuelva. 

     El proceso es relativamente sencillo, lo primero es hacer una revisión de conformación y 

loudness, esta última se hace por medio del plugin Insight 2 de la suite RX de iZotope;para 

mi trabajo en casa utilicé el Youlean Loudness Meter el cual en su versión gratuita permite 
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hacer mediciones con el estándar ATSC-85. Una vez hecho esto hay varias formas de abordar 

el material, mis colegas tienen sus métodos; sin embargo, considero que podrían ser más 

eficientes a la hora de hacer sus correcciones y hay aspectos de su metodología que no logro 

comprender (al menos en audio). 

     En el caso de mi primer colega el hace un play del producto escuchando la mezcla estéreo 

y buscando errores graves (cortes de audio, audio fuera de lip sync, gesticulaciones sin audio, 

problemas técnicos inadmisibles etc.) y luego hace una segunda reproducción mucho más 

detenida y crítica del material escuchando únicamente los canales CUE (voces). Mi segunda 

colega también hace un primer play escuchando la mezcla estéreo en búsqueda de errores 

“graves” y una segunda reproducción, también general, pero escuchando la sumatoria de los 

STEMS ya que, argumenta ella, hay errores que se escuchan en los STEMS que no suenan en 

el StMix. 

     En el caso de mi primer colega considero que escuchar únicamente los canales CUE no 

tiene mucho sentido pues: 

1. Obviamente son los canales con más ruido y problemas de audio ya que el resto del 

material se toma de galerías o samples de alta calidad y por lo tanto es muy fácil 

encontrar más de 100 errores entre ticks, clics, hiss, ruido de inducción y demás en 

estos canales. A pesar de esto, muchos de esos “errores” son imperceptibles en la 

práctica ya que al escuchar la mezcla estéreo el resto de los canales ayudan a 

disimular o tapar estos errores y, como se mencionó anteriormente, la mayoría de los 

musicalizadores mezclan pensando en maquillar con música y FX este tipo de 

sonoridades. 

2. Adicional al hecho de que muchas de estas sonoridades son imperceptibles en 

contexto, en caso de vender el producto y que el comprador quiera hacer una 



 

 

26 

traducción del mismo a otro idioma, lo primero que se eliminaría serían los canales 

CUE por lo que exigir una mezcla prístina de estos solo es una pérdida de tiempo y 

resta eficiencia a la cadena de trabajo. 

3. Vi con regularidad que el reporte excesivo de clics, ticks y hiss (como consecuencia 

de solo escuchar los canales CUE) da como resultado que los operadores 

sobreprocesen las voces al punto de quitarles naturalidad y realismo y, en muchos 

casos, dejar el producto sonando peor a como estaba antes. 

 

     En el caso de mi segunda colega la única duda que me queda es que: 

Para mi es claro que un StMix puede sonar diferente a los STEMS que lo componen ya que es 

común que en el Auxiliar sMix se inserten plugins, particularmente limitadores, que alteran la 

sonoridad y el color de toda la mezcla. A pesar de esto no encuentro  mucho sentido a hacer 

dos revisiones diferentes con dos referencias distintas y reportar errores separados para cada 

caso ya que el audio que será utilizado en producto final y el que la audiencia va a escuchar 

es el del StMix y por lo tanto es sobre esta referencia que se deberían hacer todas las 

revisiones. 

     Teniendo esta reflexión en cuenta desarrolle mi propia forma de trabajar QC uniendo los 

conocimientos adquiridos de ambos colegas y aplicando mis conocimientos adquiridos 

durante la carrera para procurar optimizar el proceso sin restarle calidad. En primer lugar mi 

sesión consta de los 8 canales que componen todos los STEMS del capítulo (StMix, CUE, 

Músicas, Amb & FX) adicionalmente tengo un canal estéreo donde hago una copia del StMix 

(esto con la única finalidad de tener el StMix en un canal estéreo en lugar de dos mono y 

poder correr mi medidor de loudness sobre este durante la reproducción). Adicionalmente 

tengo un canal “Spare” (un canal de audio vació, de sobra y multiusos) que me sirve para 
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organizar los audios ya que, por la forma en la que se codifican los .WAV que envía Caracol 

TV, los audios vienen en el siguiente orden: 

● StMix.L, Amb&FX.L, StMixR, CUE.L, CUE.R, Music.L, Music.R, Amb&FX.R 

     Una vez organizadas las respectivas parejas (las cuales todas van a un AUX llamado 

sSTEMS) procedo a hacer un análisis de loudness en el StMix y luego una única 

reproducción del material pero muy detenida y devolviendome en caso de que sea necesario. 

Esta reproducción la hago escuchando el StMix que tiene su propio AUX diferente al de los 

STEMS. La razón por la cual tengo auxiliares diferentes para los STEMS y para el StMix es 

porque si escucho un error que debo reportar me gusta escuchar los STEMS por separado 

para saber exactamente en qué canales está el error y si sí se puede considerar como tal. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de mi sesión de trabajo para QC 
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Figura 9: Imagen de la sesión que diseñé para trabajar QC 

 

     Un claro ejemplo de la utilidad de esto es escuchar Hiss en el StMix, normalmente uno lo 

reportaría en los canales CUE; sin embargo, muchas de las pistas de Megatrax que se utilizan 

en series como La nocturna II, La venganza de Analía y Amar y vivir tienen un plugin de 

emulación de cinta en el sMix el cual añade ese ruido característico que puede ser confundido 

con hiss y por lo tanto, en este caso, no se debe reportar como un error ya que hace parte de la 

pista de audio y de la intención creativa del musicalizador. 

     Otro ejemplo de la utilidad de esto es escuchar clics, ticks e incluso ruido de inducción en 

el StMix; he encontrado que muchas veces estos están en los samples de ambientes, 

particularmente los de oficina, en los que se escuchan de fondo teclados, equipos eléctricos, 

lápices o esferos que, por su sonoridad, se pueden confundir con errores.  
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5. Conclusiones 

Mis conclusiones de esta experiencia son: 

● Logré aplicar y profundizar en mis conocimientos adquiridos durante la carrera de 

estudios musicales con énfasis en ingeniería de sonido de la universidad javeriana.  

● Pude mejorar mi eficiencia y mi oído crítico en procesos como la edición de voces y 

el trabajo de post y, si bien aún falta mucho por aprender, logré mejorar el equilibrio 

entre la velocidad y la calidad en mi trabajo. 

● Logré familiarizarme con el flujo y la metodología de trabajo de una productora de 

gran escala como lo es Caracol TV. 

● Si bien la situación de salud mundial me impidió trabajar en las cadenas de 

producción y de noticias, pude moverme dentro de distintos roles y tipos de producto 

para comprender mejor la filosofía detrás de cada uno y los estándares que se buscan 

en cada uno. 

● Aprendí a comunicarme de mejor manera y a ajustarme a las estructuras 

organizacionales en un ambiente laboral tradicional. 

● Crecí mucho como adulto y como profesional, aprendiendo de primera mano sobre 

mis debilidades y fortalezas, pudiendo nutrirme de las fortalezas de los demás. 

● Logré aprovechar mis conocimientos para sobresalir y proponer soluciones y nuevas 

metodologías a procesos ya establecidos en búsqueda de optimizar la velocidad de 

trabajo sin sacrificar su calidad.  
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5. Anexos 

a. Reporte semanal de trabajo para las primeras 16 semanas 

Semana 1 (de 2 de diciembre a 6 de diciembre 2019) 

     Esta semana se dedicó principalmente a el proceso de inducción al canal y sus 

instalaciones; creación de usuario en Caracol, firma de contrato, carné etc. Acompañé a 

Santiago Guarín a ver el proceso de limpieza de voces en La nocturna 2 quien me instruyó de 

forma práctica y teórica en este proceso priorizando siempre la eficiencia y la inteligibilidad 

del diálogo. 

Semana 2 (de 9 de diciembre a 13 de diciembre) 

     Esta semana acompañé a Santiago Guarín en su trabajo en La nocturna 2 y reforzamos lo 

aprendido sobre limpieza de voces y empezamos a revisar el proceso de foley & FX el cual se 

hace por medio de una librería de sonidos bastante amplia que compró Caracol; esta está 

compuesta tanto de sonidos locales (tipo ambiente de plaza de corabastos) como de sonidos 

grabados internacionalmente (tipo ambiente Tokyo). Además, acompañé a Diego Rozo quien 

me instruyó en el proceso de musicalización y mezcla de La noctura 2 el cual también se 

realiza por medio de una librería compuesta de toda la música compuesta y grabada para la 

novela así como unas pocas pistas de Megatrax a consideración del musicalizador. 

Semana 3 y semana 4 (de 16 de diciembre a 27 de diciembre) 

     Estas dos semanas ya me fue asignada una estación de trabajo para que pusiera a prueba lo 

aprendido durante mi período de inducción y entrenamiento, trabajé haciendo ambientes, 

foley & FX para La nocturna 2 en los capítulos 7 al 11. El trabajo era relativamente sencillo 

pues la librería de sonidos de Caracol es bastante completa y de muy buena calidad; era más 

demorado el proceso de buscar el sonido adecuado que el de edición y mezcla. Son de 
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resaltar la libertad para editar los sonidos de la galería (de lo cual tome licencia en un par de 

ocasiones) y el trabajo de pasos que se hacían manualmente por medio de un structure al cual 

se le asignaban como sonidos la galería de pasos de caracol. El acompañamiento de Diego 

Rozo y Santiago Guarín seguía estando presente en caso de dudas y asesorías pero toda la 

sesión estaba yo solo en la estación de trabajo. 

Semana 5 (30 de diciembre a 3 de enero 2020) 

     En esta semana seguí trabajando en foley, ambientes & FX para La nocturna 2 y tuve 31 y 

1 de descanso; con este producto alcancé a llegar al capítulo 12. El 2 de enero decidieron 

moverme a otro producto para que pudiera conocer y trabajar en los distintos tipos de 

contenido que trabaja Caracol en postproducción (narrativo y reality) así que el 2 fui asignado 

a hacer foley, ambientes & FX para La vuelta al mundo en 80 risas y el 3 de enero realicé las 

mismas funciones para Canta conmigo. 

Semana 6 (6 de enero a 10 de enero) 

     En esta semana (con excepción de el lunes festivo) trabajé haciendo ambientes, foley & 

FX para Canta conmigo. De esta experiencia pude entender que entre los productos de índole 

narrativa y los del tipo reality hay una fuerte diferencia en el ritmo de trabajo; todo con los 

reality se maneja en un constante estado de afán y se pelea mucho con la hora de entrega. 

Dentro de mis funciones de esta semana también realicé la marcación de los archivos de 

audio de las sesiones y una librería con toda la música de los primeros capítulos del programa 

(organizada por capítulo, participante y nombre de canción). El acompañamiento aquí fue 

entre poco y nulo (intuyo que por el ritmo del trabajo que se lleva ninguno de los 

involucrados tenía el tiempo para acompañar al practicante pues estaba atiborrado de 

obligaciones). Honestamente mi trabajo en esta semana no fue el mejor tanto por motivos 

personales como por mi falta de velocidad y eficiencia a la hora de trabajar lo que deja en 
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evidencia la metodología tan diferente como trabajamos en la Javeriana (prestando la máxima 

atención al detalle) a cómo se trabaja en Caracol (priorizando la eficiencia). 

Semana 7 y 8 (de 13 de enero a 24 de enero) 

     Continué trabajando en Canta conmigo hasta el martes 14; ese día tuve una reunión con 

Guillermo Rojas (Jefe de postproducción de Caracol TV)  para hacer una valoración de mi 

experiencia en el canal hasta la fecha y hacer una revisión general de mi trabajo. El miércoles 

empecé a trabajar en Tu voz estéreo y nuevamente el cambio de ritmo es muy diferente al de 

reality; acá un solo operador se encarga de casi todo el producto desde limpieza de voces (que 

es realmente el 80% del trabajo) hasta ambientes, foley & FX y la parte de musicalización si 

corre por cuenta de el musicalizador.  

     El acompañamiento en este producto fue mucho más completo y tuve más tiempo del 

establecido por capítulo ya que el trabajo de producción es bastante rústico y las voces en este 

producto requieren de un trabajo considerable. Lo más importante que aprendí en estas dos 

semanas fue la eficiencia y aprender  a vivir con algunos problemas de audio con tal de lograr 

sacar el producto adelante. Es importante entender que cada producto tiene sus estándares y 

su sonido característico y que no todo necesita una limpieza pulida; en muchos casos el ruido 

hace parte importante del producto pues resalta la cotidianidad y brinda realismo y 

familiaridad al contenido. 

Semana 9 y 10 ( de 27 de enero a 7 de febrero) 

     Por cuestiones de costo/eficiencia de los turnos y horarios de Caracol sumado a que mi 

disponibilidad de tiempo se redujo por las clases fui trasladado a QC (control de calidad). 

Estas dos semanas fueron de entrenamiento e inducción a cargo de Guillermo Arrazola y Juan 

Diego Ramírez y aprendí mucho sobre video lo cual me pareció un complemento importante 

para lo aprendido en la carrera; además Alán Noreña (de corrección de color) se ofreció a 
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enseñarme sobre corrección de color en DaVinci después de los horarios establecidos para la 

práctica y aparté los lunes para esto). 

     Estas dos semanas aprendí tanto de QC de video como de QC de audio y en audio 

dedicamos la primera semana para QC de productos 5.1 con estándares de Netflix (La reina 

de indias y Bolívar) y la segunda semana la dedicamos a QC de productos estero con 

estándares de Caracol (Amar y vivir, La venganza de Analía y La nocturna 2). 

Semana 11 y 12  (de 10 de febrero a 21 de febrero) 

     Estas dos semanas ya tuve la oportunidad de hacer control de calidad de algunos capítulos 

de los productos previamente mencionados así como de profundizar en QC de video. Mis 

primeras experiencias en QC, en las que hice primeras revisiones, procuré hacerlas con la 

metodología aprendida por Juan Diego Ramírez (encargado de QC de audio de Caracol) la 

cual consiste en hacer un play de todo el capítulo escuchando solo los stems que son: 

● Ch 1-2 (Stereo Mix) → en mute para primera revisión de solo Stems 

● Ch 3-4 (Músicas) 

● Ch 5-6 (Ambientes & FX) 

● Ch 7-8 (Voces) 

     En esta primera revisión se buscan errores graves como audio fuera de sincronía, 

gesticulaciones sin audio, errores de conformación del archivo (ej: el archivo solo presenta un 

canal de ambientes & FX), y problemas de edición y de audio muy notorios en el contexto 

general de la mezcla; además se realizan las mediciones de loudness correspondientes y se 

revisan que los textless y los voiceless respectivos estén correctamente anexados. 

     Luego Juan Diego hace otro play solo por el canal de voces también llamado Cue en el 

cual encuentra la mayoría de errores; estos son en su mayoría saturaciones, ticks, clicks, ruido 
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de inducción, roces, pops y limpiezas excesivas que terminan dañando la inteligibilidad del 

diálogo. 

Semana 13 y 14 (de 24 de febrero a 6 de marzo) 

     Esta semana entró Julie Parra a trabajar en QC de audio, es una persona con mucha 

experiencia en QC de audio y ha trabajado en muchos productos distintos con diferentes 

estándares y medidas. 

     Con Julie hicimos un trabajo muy similar al de Juan Diego pero con los productos El hijo 

del cacique, Un bandido honrado y La nocturna 2 (donde tuve la oportunidad de hacer QC a 

varios de los capítulos donde había trabajado en post). La metodología de Julie me parece 

más acertada que la de Juan Diego pero empiezo a notar varias inconsistencias a las cuales no 

me han podido dar respuesta satisfactoria. 

     Julie hace un play de todo el capítulo escuchando los canales 1 y 2 (el mix stereo del 

programa) y se centra en encontrar errores graves del mismo tipo que Juan Diego hace en su 

primera pasada y luego, en el segundo play, repite el proceso pero escuchando los stems (es 

decir todos los canales con excepción de 1 y 2). Además, es de notar que Julie no reporta 

muchos de los “errores” que Juan Diego sí pues son sonoridades que aportan a dar realismo a 

la escena (ej: si un personaje con muchas joyas se mueve y las joyas suenan Juan Diego 

normalmente reporta ticks o clicks mientras que Julie lo deja sin reportar). 

     De ambas metodologías veo aciertos así como cosas que me causan dudas; en la 

metodología de Juan Diego no comparto el proceso de solo escuchar el canal de voces. Si 

bien es cierto que ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de ruido y errores también es 

cierto que: 

1. La mayoría de esos errores no se escuchan cuando se escucha en contexto con los 

demás canales, de mi experiencia en post aprendí que muchas cosas de mezcla se 
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hacen pensando también en cubrir esas sonoridades con ambientes, foley música etc. 

Y poner a los operadores a corregir cosas que no se van a escuchar solo por que están 

en el canal de voces pues me parece un poco innecesario e ineficiente. 

2. Teniendo en cuenta el punto 1 también me parece importante resaltar que a la hora de 

hacer un doblaje lo primero que van a hacer los encargados de eso va a ser mutear o 

desactivar los canales de voces por lo que, con mayor razón, me parece innecesario 

dedicar todo un play a eliminar el sonido de los aretes en el cue; es más trabajo para 

todo el mundo que al final se podría optimizar de mejor manera. 

     En cuanto a la metodología de Julie solo hay una enorme duda que me surge y es ¿Por qué 

hace un play del StMix y otro de los stems que componen a ese StMix; si el mix está 

compuesto por estos mismos entonces no debería haber una diferencia entre escuchar uno o 

las partes; sin embargo, y tal vez me estoy volviendo loco, sí noto una diferencia entre la 

sonoridad de ambos pero no puedo entender el por qué. 

Semana 15 y 16 (de 9 de marzo a 13 de marzo) 

     Esta semana seguí haciendo QC (al menos 1 episodio de alguno de los productos por día) 

y surgió una nueva incógnita. Uno de los capítulos de La nocturna 2 llegó  sonando muy mal 

y Julie tuvo que reportar un número inusual de errores (principalmente saturaciones); fuimos 

a escuchar el mismo capítulo en la sala del musicalizador y, para nuestra sorpresa, muchos de 

estos errores no se percibían en su sala. Aquí vale la pena aclarar que en ambas salas la 

medición de loudness fue la misma. La solución a la que llegaron entre operadores y 

musicalizadores fue dejar en 100 dB SPL (fijo) el nivel de monitoreo de la interfaz de audio 

de la sala de QC; la razón que dieron fue que a eso monitorean ellos en sus salas (pero en el 

modo Control Room y no en SPL). Si bien la solución fue sacada de modo muy rústico 
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funcionó y al darle play al mismo capítulo en la sala de QC ya no se escuchaban los errores 

que Julie había marcado. 

     Mi teoría es que estos sistemas están super descalibrados pues, a pesar de que la interfaz 

indica un nivel de monitoreo de 100 dB SPL, nunca siento que se llegue a ese nivel en la sala 

(estaríamos sordos); se parece más a un 70 - 75 SPL (en los casos más extremos); además, las 

interfaces están trabajando en un modo de monitoreo diferente. A pesar de todas estas 

incógnitas que surgieron no se hizo nada con esto pues esta misma semana se anunció que 

para el jueves estrenamos una nueva sala dedicada exclusivamente a QC de audio y la sala 

vieja sería adecuada para QC de video exclusivamente. 

     Al final de esta semana logré ayudar en la calibración y reconección de la nueva sala de 

QC ya que el flujo de señal les había quedado mal inicialmente. Sin embargo, presiento que 

muchos de los errores de calibración de la sala anterior se pasaron a esta; empezando por que 

los monitores LS y RS se encuentran anclados al techo y apuntan en diagonal al operador 

(por lo que dudo que las correcciones de productos 5.1 sean las adecuadas), la interfaz sigue 

trabajando en el modo SPL y no Control room y sigue estando a 100SPL pero en la escucha 

el nivel claramente no es ese o los musicalizadores y operadores ya tendrían pérdida auditiva. 

*La siguiente entrada se hace después de tarminada mi pasantía en Caracol TV 

 - Si bien en su momento me puse a la tarea de solucionar este problema de calibración 

mis demás responsabilidades (con Caracol y con la universidad) así como la pandemia por el 

Covid-19 me impideiron terminar esta tarea. Así pues, los niveles de presion sonora reales a 

los que se monitorea el audio en Caracol siguen siendo un misterio y siguen dependiendo 

totalmente de la preferencia del operador de turno. 

Fallé en ese sentido pues pude haber contribuido mucho a lograr una adecuada 

calibración de nivel en los estudios. 



 

 

37 

 

  



 

 

38 

 

b. Formato seguimiento y evaluación pasantías 
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c. Carta de aprobación 

 


