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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como proyecto de grado para aspirar al título de maestro en música con énfasis en               
ingeniería de sonido, se ha realizado una práctica laboral por contrato de prestación             
de servicios desde el 15 de julio al 15 de diciembre del 2020 bajo el cargo de                 
ingeniero de sonido en la coordinación de producción del Centro Ático de la             
Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de este escrito, se informa acerca de             
esta experiencia en los siguientes aspectos: 

● Cadenas de mando 
● Hardware, Software y espacios de trabajo 
● Flujo de trabajo 
● Productos y sus conceptos 

 

1.1. Justificación 

La práctica laboral pone a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo de la              
carrera en torno a la producción y postproducción audiovisual, aplicándolos en un            
contexto con las exigencias y estándares de la industria audiovisual local. Esto            
permite construir experiencia valiosa en el contexto de la actual crisis sanitaria y             
económica mundial, ya que se ha reforzado la tendencia moderna al consumo de             
productos culturales e informativos multimedia en TV y plataformas virtuales.          
Además, amplía el panorama laboral y profesional sin dejar de gozar de los recursos              
físicos, técnicos, artísticos y humanos que ofrece la universidad en presencialidad y            
virtualidad.  

 

1.2. Objetivo General 

Identificar y asimilar los actuales flujos de trabajo en producción y post producción             
de audio de Centro Ático para desarrollar destrezas y criterio acerca de los flujos de               
trabajo, procesos y estándares generales en pequeñas producciones para televisión          
y redes sociales del mercado audiovisual local. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

● Comprender el flujo de señal y la cadena de procesos en las plantillas y              
espacios de trabajo. 

● Mejorar la eficacia en el uso de software y hardware de audio utilizado en              
cada proyecto. 

● Generar una mirada crítica sobre el flujo de trabajo aprendido. 
● Llevar buenas relaciones con el equipo de trabajo en un ambiente de            

sinergia. 
● Trabajar dentro de los plazos y parámetros solicitados por los productores. 
● Comprender las funciones que desempeña el cargo de ingeniero de sonido           

de producciones y cómo se articulan con las de otros cargos. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1.Centro Ático 

Es una dependencia de la vicerrectoría académica de la sede central de La Pontificia              
Universidad Javeriana (véase organigrama sede central en la sección de ANEXOS),           
donde convergen ejercicios principalmente de las facultades de Artes, Comunicación          
y Lenguaje, Arquitectura y Diseño e Ingeniería. Actualmente, cuenta con un edificio            
de 7 pisos, con más de 60 laboratorios de cine, televisión, video, radio, videojuegos,              
animación experimental, arquitectura, música, sonido, diseño y creación digital.         
Además, cuenta con un auditorio y un salón creativo. A grandes rasgos, es un              
referente de educación virtual y presencial en torno a las TIC y un espacio para el                
desarrollo de las industrias creativas y la tecnología, la apropiación social, la            
innovación, el emprendimiento y la difusión. 

 

2.2. Funciones del practicante 

 

Imagen 1: Organigrama Centro Ático (Basado en www.javeriana.edu.co/vicerrectoria-academica/p-directivos)  

 

Existen 5 coordinaciones que se articulan para brindar todos los servicios que ofrece             
Centro Ático (véase imagen #1), 2 de ellas se relacionan de manera directa con las               
labores del practicante: la coordinación de contenidos y la coordinación de           
producción. La coordinación de contenidos se encarga de la preproducción y el            
monitoreo de producción y postproducción de todos los proyectos, y la coordinación            
de producción se encarga de la ejecución de la producción y la postproducción.             
Estos proyectos son productos visuales, sonoros y audiovisuales, encargados         
principalmente por otras dependencias de la universidad como la rectoría, las           
vicerrectorías o la editorial Javeriana, y clientes externos como Caracol TV,           
MinCiencias o Señal Colombia. El practicante de sonido trabaja por contrato de            
prestación de servicios (véase contrato en anexos) bajo el cargo de ingeniero de             
sonido en la coordinación de producción a la orden directa de los productores, en              
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este caso particular, de la tutora empresarial Sara Cristina Berrío Cano. La principal             
función del pasante es realizar la producción y postproducción de audio de los             
proyectos o eventos junto con el ingeniero principal de producciones, Mario Enríquez            
Romero.  

Hasta la fecha de entrega de este escrito, se han realizado proyectos audiovisuales             
para TV y para redes sociales, realizando captura de sonido directo en rodajes en              
set, grabación de locuciones, reducción de ruido en fuentes vocales y musicales,            
nivelación, sonorización y mezcla. 

 

2.3. Espacios y herramientas 

 

2.3.1. "Estudio en casa” 
 
Frente a las actuales circunstancias pandémicas del mundo, se trabajó un tercio            
de los proyectos desde un computador personal en casa con el siguiente            
hardware: 

 
● Apple MacBook Pro 2015  
● Audifonos Sennheiser HD 300 Pro 
 
El software que se usó inicialmente fue Protools 12.7.1, con el plug in Dyn3 De               
esser como De esser, el Maxim como limitador y el YouleanLoudnessMeter2           
como medidor de loudness. Posteriormente se reemplazaron con la adquisición          
del WLM y el De esser de Waves Audio. La idea fue usar plantillas para TV y                 
web con plugins que estuvieran disponibles tanto en casa como en Centro Ático,             
para conservar el flujo de trabajo en caso de que se tuviera que regresar a la                
cuarentena estricta nuevamente. 

 
 

2.3.2. Estudio 308 
 
Con la reapertura de la universidad a mediados de Agosto se empezó a trabajar              
en algunos proyectos y espacios de la manera en que se trabajaba antes de la               
cuarentena. Uno de esos espacios es el estudio 308, una pequeña sala de             
mezcla, que cuenta con los siguientes equipos: 

 
● Computador Apple Mac Pro – Modelo Mid 2010  
● Interfaz de audio Avid Mbox pro 3 
● Monitoreo estéreo M-Audio BX5a  
● Superficie de Control Avid Artist Mix y Artist Control 
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Imagen 2: Flujo de señal Estudio 308 

 
 

2.3.3. Estudio D2 
 
Otro de los espacios utilizados es el Estudio D2, una sala de mezcla 5.1, más               
espaciosa que el 308. Cuenta con: 

 
● Computador Apple Mac Pro – Modelo Mid 2010  
● Dos Interfaces de Audio Avid HD 16x16  
● Reloj Sincronía Avid Sync HD  
● Monitoreo surround Adam S2X  
● Superficie de Control DiGiDesign C24  
● Control de Monitoreo Xilica XD8080  
● Ocho Preamplificadores/filtro SSL XR627 en un XLogic Superanalogue X         

Rack 
 
Para grabaciones de locuciones se usaron de manera adicional en el live room             
del D2: 
 
● Microfono AT2020 
● Sistema de monitoreo Behringer Amp800 
● Audífonos de monitoreo Sony 7506 
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Imagen 3: Flujo de señal del control room del  estudio D2 

 
2.3.4. Capilla Nuestra Señora Del Camino 

Ésta locación, ubicada al lado de la facultad de Arquitectura y Diseño, fue el              
escenario de los rodajes de La Santa Misa de Caracol TV. Los equipos             
utilizados para la captura del sonido directo son los siguientes: 

● Micrófono Shure SM 58 
● Micrófono Neumann KM 184 
● Dos Micrófonos de solapa Sennheiser EW112P G3 
● Micrófono Sennheiser e614 
● Dos Audífonos Sony 7506 
● Grabadora de mano Zoom H6 

Para realizar playbacks, se monitorea con un parlante M-Audio BX5a. 

 

2.4. La Santa Misa de Caracol TV 

2.4.1. Descripción 

Es una producción por encargo de Caracol TV para ser transmitida en su             
canal en la franja matutina de los domingos, para los feligreses católicos,            
producida por Pablo Jaramillo y dirigida por el realizador Ángel Higuera.  

2.4.2. Producción 

Se grabaron todos los martes desde el inicio de la práctica hasta la cuarta              
semana de noviembre. Las últimas semanas se grabaron por adelantado las           
misas de diciembre y enero debido a que son periodos vacacionales y            
festivos. Tiene una duración de entre 35 a 55 minutos, dependiendo del ritmo             
y extensión del discurso del padre de turno, un jesuita de la comunidad,             
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perteneciente a las directivas o a la facultad de teología. Su estructura es de              
una misa católica convencional, con intervenciones musicales en las         
alabanzas, hechas con voz y guitarra, y lecturas hechas por el sacerdote            
principal o un sacerdote auxiliar. Cabe aclarar que en postproducción las           
lecturas fueron mayoritariamente reemplazadas por lecturas grabadas por        
feligreses desde sus casa con sus celulares.  

 

El video es grabado a tres cámaras: una principal estática en plano general,             
otra móvil en plano medio o medio corto y una móvil en plano detalle. El flujo                
de señal del audio es el siguiente: 

 

Tabla #1: Input List para La Santa Misa 

 

 

Imagen 4: Ejemplo de posicionamiento de micrófonos del músico 
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Fuente Micrófono Entrada Comentario 

Sacerdote Sennheiser 
EW112P G3 

Zoom H6 Chan 1  

Sacerdote Sennheiser 
EW112P G3 

Cámara Sony PMW 
F3 Chan 1 (Cámara 
principal) 

Respaldo 

Voz Músico Shure SM 58 Zoom H6 Chan 3  

Guitarra Neumann KM 184 Zoom H6 Chan 4  

Atril de lecturas Sennheiser e614 Cámara Sony PMW 
F3 Chan 2 (Camara 
principal) 

Respaldo 



 
                Imagen 5: Ejemplo de posicionamiento de micrófonos del padre y de atril de lecturas 

 

La eucaristía se hizo por lo general a una toma, solo interrumpiendo y             
retomando desde el mismo punto cuando habían ruidos fuertes, errores de           
texto y pronunciación en el discurso o errores del músico. 

Al final de cada grabación, el equipo de video hace tomas de inserto del              
músico mientras éste toca sobre el playback de la grabación previa. 

 

2.4.3. Post producción 

 

Las misas son producidas con 9 días de antelación a su entrega a Caracol y               
con 12 a su emisión, de manera que una vez grabadas, se inicia             
inmediatamente el proceso de edición de video, el cual tarda regularmente           
dos o tres días. No se trabaja ni sábados ni domingos, así que la              
postproducción de audio empieza una semana después, contando con dos          
días para culminar el audio y hacer la sincronización, colorización y           
exportación final de video. El proceso se trabaja estrictamente con una           
plantilla diseñada por Mario, que sufrió ciertas reducciones y adaptaciones          
durante la cuarentena, como supresión de canales de ambiente y sustitución           
de plugins.  

La plantilla está dividida en tres conjuntos de canales, los canales de            
diálogos, de música y de suma (véase imagen 6 y 7) A lo anterior hay que                
anexar el canal de monitoreo del Standalone de Izotope RX8. En los canales             
de audio con diálogo se implementa la siguiente cadena:  

I. Voice De-Noise de Izotope Inc, para reducir el ruido de fondo. 
II. Channel Strip de Protools, para compresión de picos, HPF, LPF y           

reducción de resonancias con EQ. 
III. De Esser de Waves Audio, para controlar el nivel de las frecuencias            

agudas en algunas consonantes. 

Los canales son sumandos en un auxiliar de diálogos donde se les aplica un              
filtrado y una compresión de control adicionales con el EQ3 7 Bands y el BF               
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76 Peak Limiter de Protools. También son controlados por un VCA y            
enviados a una reverberación de Hall Small en una D - Verb filtrada y              
comprimida. 

 

 

 Imagen 6: Vista EDIT de la plantilla de La Santa Misa 

 

 

Imagen 7: Vista MIX  de la plantilla de La Santa Misa 

 

El canal de la voz de la música tiene el mismo procesamiento que las voces               
del diálogo a excepción de los procesos paralelos de tiempo; hay un delay             
adicional. La guitarra tiene nuevamente un channel strip cumpliendo las          
mismas funciones que en la voz, un EQ Pultec P1A para resaltar bajos y              
filtrar medios, una EQ3 7 Bands cumplementando las dos funciones del           
Channel Strip y dando un poco de brillo y finalmente hay un compresor             
multibanda C4 para controlar principalmente el registro medio alto. 

En el canal de mixbuss se inserta un EQ Pultec P1A para usarlo como glue               
(aunque no se usó este semestre) y finalmente se inserta el WLM con el              
limitador encendido. 
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Las configuraciones previas que se deben verificar para trabajar en esta           
plantilla son las siguientes: 

● Grabación en modo destructivo 
● Edit Window Scrolling en Continuous  
● Vista de clip con gain line activo 
● Grid y Nudge en 1 sample 
● Eucon activo y conectado a superficie de control 
● Verificar que el Timecode Rate esté a 29,97 fps 
● Activar la automatización del parámetro Automatization Warning en el         

plugin WLM 

A continuación se dá el paso a paso a seguir con el uso de la plantilla: 

IV. Importar el omf o aaf con video y audios empezando en un código de 
tiempo 01:00:00:00. Cuidar la sincronía.  Marcar el puntos de inicio y 
fin (FFOA y LFOA) 

V. Copiar los audios importados de la edición dentro de los canales de la 
plantilla y ocultar y hacer inactivos los canales importados. 

VI. Importar la música del cabezote de la Misa, previamente nivelada, y 
asegurarse de que esté en sincronía y tenga una buena transición 
con la primera canción de la eucaristía. 

VII. Hacer cortes de audio para silenciar al músico o al padre cuando 
estén inactivos y realizar fades de transición. No dejar silencios 
absolutos. 

VIII. Alterar el clip gain general hasta que el audio ingrese a un nivel 
adecuado a los plug ins insertados.  

IX. Automatizar meticulosamente las ganancias con Gain Line o bajando 
el gain en cortes de audio específicos cuidando las transiciones, para 
nivelar y generar constancia en los niveles que entran a los 
compresores. 

X. Reducir el ruido de fondo sutilmente. 
XI. Ecualización correctiva y compresión de picos. 

XII. Aplicar De esser. 
XIII. Aplicar procesos de reducción de ruido con Izotope RX 7 como Plugin 

desde protools  o desde el standalone, según sea necesario para 
limpiar ruidos intermitentes o persistentes. Se usa sobre todo Spectral 
Repair, Ambient Match, Mouth De-Click, De-Rustle y Dialogue Isolate. 

XIV. Agregar una reverberación paralela muy sutil. Ecualizar y comprimir. 
Envío post fader.  

XV. Alterar el volumen general (sin automatizar) hasta que en general se 
acerque al Short Term del Target. Observar el WLM.  

XVI. Compresión y ecualización sutil final en el submaster de diálogos. 
XVII. Nivelar diálogos y música con automatización de volumen. Observar 

el WLM. El estandar solicitado por Caracol es un target de -24LUFS, 
-10dBFS True Peak Max y un rango de 4LU en las secciones que no 
tengan silencio 

XVIII. Verificar el seteo y comportamiento del limitador.  
XIX. Realizar una impresión de la mezcla en el canal FULL MIX.  
XX. Al finalizar la impresión, verificar errores de nivelación usando 

Automatization Warning del WLM, y corregir de ser necesario.  

11 



XXI. Imprimir nuevamente secciones defectuosas.  
XXII. Enviar el PRINT al standalone de RX7 y usar el plugin  de Loudness 

para dar toque final de nivelación. 
XXIII. Retornar el audio a Protools y exportar el clip como nuevo archivo de 

audio con el nombre MISA_(NÚMERO DE MISA)_(DIA DE 
TRABAJO)_(MES DE TRABAJO)_(AÑO), en formato wav 24bit y 
48kHz.  

 

2.4.4. Resultado 

Durante el tiempo de práctica se realizaron 20 Misas, cuyo trabajo fue dividido             
equitativamente entre el pasante y el ingeniero principal. 

Las mayores problemáticas presentadas durante la producción fueron las         
precipitaciones de los meses de octubre y noviembre, debido a que el ruido de              
la lluvia, el viento y los truenos podía llegar a ser inmanejable en la              
postproducción. Hubo que parar y esperar a que escampara en esas           
ocasiones. 

Por otro lado, en la postproducción de los audios rodados en la capilla, el              
principal problema fue el rango dinámico del discurso de algunos padres que            
obligaba a realizar automatizaciones bruscas de ganancia y volumen,         
alterando el ruido de fondo, la naturalidad de la proporción entre el campo             
directo y el campo difuso y la naturalidad de la relación entre el nivel de presión                
sonora, intención discursiva y timbre. 

La reducción de ruido para el sonido grabado en set no representó mayor             
problema debido a las típicas condiciones de silencio en un campus           
universitario vacío. Solo se emplearon las herramientas nombradas en elpaso          
XIII del paso a paso del numeral 2.4.3 (sección anterior) para algunos ruidos             
esporádicos la mayoría de los casos. Sin embargo, la reducción del ruido de             
las lecturas grabadas con celulares sí ofreció un gran problema, debido a las             
condiciones acústicas, ruidos de las locaciones, dispositivos y formatos de          
grabación y procesos automáticos realizados sobre el audio. Hubo que aceptar           
que muchos audios no podían ser reparados completamente. 

Una dificultad adicional, fue la cantidad de tiempo empleado en la descarga y             
carga de material al Drive de equipo, cosa que no sucedía antes cuando se              
transfería a través de la red local del CER en Centro Ático. 

 

2.4.5. Conclusión específica 

Aunque se trabajó con un flujo de trabajo, recursos y tiempo reducido debido a              
las condiciones de la cuarentena, fue posible solucionar los problemas          
presentados y entregar un producto con una calidad muy cercana a la que se              
entregaba anteriormente. Debido a los cortos plazos de entrega y al concepto            
fake live del producto, como suele ser en el mundo de la televisión, era              
necesario solucionar problemas generales que obstaculizan la inteligibilidad del         
discurso y dejar pasar detalles estéticos. Se considera que varios aspectos           
técnicos como la calidad de los preamps, la selección y ubicación de los             
micrófonos del músico, y la implementación de algunos plugins pueden          
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mejorar. La comunicación con el equipo fue esencial para mantener el flujo de             
trabajo y los plazos de entrega, siendo muy receptivo ante las correcciones y             
observaciones.  

 

2.5. Proyectos para web 

 

En paralelo con las misas, se trabajó en pequeños proyectos para las redes             
sociales de otras dependencias de la universidad y un proyecto para           
MinCiencias. Estos proyectos también tuvieron plazos de entrega cortos, de          
entre uno a 4 días y se utilizó como base la plantilla y el flujo de trabajo usado                  
en las misas, pero con mayor libertad creativa, estética y técnica. Además se             
agregaron canales de efectos y se implementó un estándar de Loudness           
diferente, sugerido por Mario Enriquez (el ingeniero principal): Target de -14           
LUFS, rango de 4LU y -0.1dBLS de True Peak Max. 

 

A continuación se dará una pequeña descripción de la mayoría de los            
proyectos web realizados: 

 

2.5.1. Book Teaser 

 

Liderada por Sara y el realizador Juan Felipe Restrepo, fue una serie de 4              
videos producida en plena cuarentena estricta entre julio y agosto, con el            
objeto de promocionar el lanzamiento de 4 libros de la Editorial Javeriana, otra             
dependencia de la vicerrectoría académica: “La Sal Y El Estado Colombiano”,           
“Un Paraíso Sospechoso”, “El Bullerengue Colombiano Entre El Peinao Y El           
Despeluque” y “Ganar Sin Ganar”. Las voces fueron tomadas de entrevistas a            
los autores a través de la plataforma Zoom. Debido a esto fue sumamente             
difícil realizar la reducción de ruido y la integración con la música escogida por              
los editores, ya que el audio presentaba alta compresión de datos,           
procesamiento dinámico, reducción de ruido automática y considerable        
cantidad de ruido de diversas clases. Para darles más espacio a estas voces,             
fue necesario darle un poco de reverberación y quitar frecuencias medio-altas           
de la música. También fue necesario aplicar procesos del Standalone de           
Izotope RX7 adicionales a los mencionados en la sección de la misa para             
poder reducir la reverberación de las salas y cuartos de las casas de los              
autores: los plugins Diologue De-verb y De-verb. 

En la sección de anexos se puede encontrar un correo que fue enviado a los               
entrevistadores de la editorial javeriana con una lista de consejos para la            
mejora de la grabación. Se incluyen también los resultados en el anexo de             
links de video. 

 

2.5.2. Acreditación multicampus 10 años Locución 
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Este proyecto fue liderado por el productor Pablo Jaramillo y el realizador Juan             
Felipe. Consistió en la grabación de una locución para un video promocional de             
la vicerrectoría académica de la renovación de la acreditación multicampus por           
10 años otorgada por el ministerio de educación a mediados de julio. Se grabó              
en el estudio D1 usando el amplificador ssl. El locutor fue Mario Enriquez,             
quien en esta ocasión no ocupó funciones de ingeniero. La función del            
practicante fue dirigir la intencionalidad, dicción y ritmo de la locución,           
conforme deseaba el productor y asegurar una captura en un nivel adecuado.            
Se realizaron al menos 20 tomas del material hasta que el productor estuvo             
satisfecho con fragmentos específicos de alguna toma en particular.  

 

2.5.3. Campus Javeriana Virtual Publicidad para redes 

 

Este proyecto consistió en hacer la postproducción para un comercial          
encargado por la rectoría, para promocionar la adaptación de las actividades           
de la universidad a un entorno virtual. Fue liderado por Sara y por Juan Felipe.               
Se recibió la locución grabada y la música, y el trabajo se basó en mezclar,               
nivelar y generar el diseño sonoro de las animaciones, para las cuales se             
utilizaron las bibliotecas gratuitas de Pro Sound Effects - First y sonidos del             
sintetizador Vacuum de Protools. Esta locución fue grabada por una estudiante           
desde su casa, de manera que contaba con problemas similares a los            
presentados en Book Teaser. 

 

2.5.4. Bienvenida al campus  

 

Este comercial de 2 minutos fue liderado por Sara y Juan Felipe, y encargado              
por la rectoría, para promocionar el regreso a la presencialidad e informar            
acerca de las nuevas medidas de bioseguridad incorporadas en el campus. Se            
recibió una locución con trabajo de sonido adelantado y se solicitó la búsqueda             
de una canción de libre uso y sin requerimientos de citación. Se escoge One              
Night Away de la biblioteca de audios de Youtube, debido a su ritmo y tono               
inspiracional y positivo. Se puede ver este video en los enlaces de video en los               
anexos. 

 

2.5.5. Misa de aniversario de los 90 años de la reapertura de la Javeriana  

 

Encargada y dictada por el padre rector, esta misa producida por Pablo y             
realizada por Ángel, se hizo con los mismos estándares que la misa de             
Caracol, a excepción de los de loudness. Ya que fue una misa conmemorativa,             
se le prestó especial cuidado a pesar que los filtros de calidad eran menos              
exigentes. 
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2.5.6. Edificio de ingeniería Pequeño documental 

 

Nuevamente, fue un proyecto liderado por Sara y Juan Felipe y cuyo encargo             
fue hecho por la vicerrectoría académica. Con una duración de alrededor de 10             
minutos, se trató de un pequeño documental sobre la construcción y desarrollo            
de la nueva planta física de la Facultad de Ingeniería, con entrevistas y registro              
de video grabados antes de la cuarentena estricta. Este proyecto no contó con             
pistas de efectos, se encontró innecesario según producción. Se usaron 4           
canciones libres de derechos para musicalizar y al igual que los book teaser,             
presentó una considerable dificultad en la reducción del ruido debido a las            
locaciones ruidosas donde fue grabado. El audio de la quinta entrevista, por            
ejemplo, tenía el sonido de una tronzadora de metal a pocos metros de los              
micrófonos, y fue imposible de eliminar por completo a causa de su            
resonancia,  reverberación y persistencia. 

 

2.5.7. Otros 

Otros proyectos con similares características son la Misa de aniversario de los            
70 años de la apertura de la facultad de odontología, la serie de videos “Ocio y                
memoria” y la locución de promoción para MinCiencias. 

 

3. CONCLUSIONES  

 
● A pesar de la cuarentena estricta al principio y de los múltiples recortes en              

producciones, la práctica en centro ático fue una experiencia satisfactoria y           
enriquecedora en términos generales.  

 
● Hubo una correcta asimilación de los flujos de trabajo en el hardware y             

software, manejando las plantillas propuestas por los colegas y respondiendo          
a los plazos de entrega y las cadenas de mando.  

 
● Mejoró la eficacia en el uso de herramientas simples, como los clásicos            

plugins de protools a herramientas avanzadas como Izotope RX 7,          
interiorizando diversos shortcuts y siguiendo un orden de procesamiento. Aún          
falta ser más veloz en los procesos de nivelación y edición. 

 
● Aunque de manera distante en la mayoría de los casos, fue posible mantener             

una relación de confianza con los productores. Con el ingeniero principal y            
con realizadores siempre fue necesario verificar al menos una vez los           
procesos de trabajo y hacer correcciones, siempre con una actitud proactiva.           
Se sugiere llevar nota de todas las solicitudes e indicaciones de superiores,            
verificar al menos una vez las órdenes recibidas para evitar malentendidos y            
procurar no tomar decisiones técnicas o estéticas de manera independiente:          
trabajar de manera interdependiente. 
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● Cuando sea necesario dar asistencia técnica de manera escrita a colegas de            
otras dependencias como sucede en la carta del numeral 4.3, se sugiere            
utilizar un vocabulario más simple e instrucciones concretas y claras. Para           
efectos de este documento, la carta se adjunta corregida. 
 

● Es importante subrayar que en la pasantía se realizaron proyectos de baja            
envergadura y que los procesos y flujos de trabajo implementados pueden           
hacerse más complejos o distintos en un contexto y empresa distintos.  
 

● Se recomienda al equipo de producción llevar un registro escrito de sus            
procesos y flujos de trabajo para facilitar la integración de nuevos miembros            
al equipo. Algo que puede funcionar para los practicantes, es remitirlos a leer             
trabajos de grado de otros estudiantes en semestres anteriores y a escuchar            
referencias de audio de las producciones que se están desarrollando.  
 

● Para alguien sin experiencia laboral previa en post producción, esta práctica           
es una buena introducción ante una industria enorme y llena de           
oportunidades. 
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4. ANEXOS 

 

4.1. Organigrama sede central (de la Pontificia Universidad Javeriana) 
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4.2.  Contrato para la vinculación de prácticas 
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4.3. Fragmento explicativo del correo a editores y entrevistadores de         
proyecto Book Teaser (Corregido para este documento) 

  

Sugerencias para grabación casera de entrevistas por videollamadas de         
zoom:  

  
1. Escoger y preparar el lugar 

■ Ubíquese a menos de 10 metros del router si su conexión va a ser de               
Wifi.  

■ Si tiene la posibilidad, conéctese utilizando un cable de red. 
■ Rodéese de objetos porosos como cortinas, sofas, camas, armarios         

abiertos y con ropas.  
■ Elimine la presencia de objetos como sillas o repisas metálicas,          

instrumentos musicales o cristales, que pueden generar resonancias. 
■ Evite la presencia de objetos como aires acondicionados, neveras,         

luces led con transformadores, campanas de viento o ventiladores,         
que puedan producir ruidos. 

■ Cierre ventanas y puertas para reducir lo más posible el ruido de otras             
habitaciones o del exterior.  

 
2. Escoger el horario  

■ Si es posible, realice la grabación en un horario donde no se            
encuentren conectadas otras personas a la red. 

■ Escoger un momento del día que tenga la menor intensidad de ruido            
ambiental, como el paso de carros, obras de construcción, música,          
ruidos de cocina, etc.  

■ Evite horarios donde se presenten condiciones metereológicas como        
lloviznas, lluvias, tormentas eléctricas, granizadas, etc 

  
3. Escoger y usar un dispositivo de grabación  

 
● Identifique los micrófonos que tenga disponibles. Opte por usar         

dispositivos como manos libres o solapas. 
● Procure usar audífonos en cualquier caso, para evitar        

retroalimentación de audio. 
● Verifique el estado de los cables y los conectores del micrófono y el             

dispositivo de grabación (celular, computador) para evitar ruidos de         
contacto, magnéticos o eléctricos. 

● Ubique el micrófono a una distancia mayor a 10 centímetros y menor            
a 30 centímetros de su boca. 

● Fíjese que no haya obstáculos entre su boca y el micrófono. 
● Fíjese que el micrófono o sus conecciones no estén en contacto con            

una superficies como su ropa o escritorio, que puedan producir ruidos           
de roces o golpes. 

● Al momento de grabar, intente no moverse. Por ejemplo: reclinarse,          
agitar los pies, desplazarse o mover los brazos.  

  
4. Configuración de la plataforma 

  

24 



  
● Configurar el micrófono y altavoz que usted ha seleccionado.  
● Solicite que se apaguen los micrófonos de los participantes mientras no 

hablan.  
● Apague los sonidos del sistema como notificaciones, vibración o sonidos 

de teclado.  
● En el menú configuración de audio, activar ajustar automáticamente 

volumen de micrófono.  
● En el menú, Configuración, Grabando, activar Grabar un archivo de audio 

separado por cada participante, en caso de que se esté grabando el 
audio con Zoom.  

● En el menú, configuración de audio, avanzado, habilitar Mostrar opción 
en la reunión a “Habilitar sonido original” del micrófono y habilitar esta 
opción durante la llamada.  

● En caso de que la conexión no sea tan veloz o se caiga la señal de video 
o audio, en el menú anterior, desactivar Suprimir ruido de fondo 
persistente, Suprimir ruido de fondo intermitente y dejar Cancelación de 
Eco en automático. De lo contrario, usar todo en potente. 

● En la grabación, incluir unos 15 segundos de ruido ambiental (silencio) 
del entrevistado. 

 
 

4.4. Enlaces de video 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm2mA2kRDcLHWNvtzW8ztiGSbBXFEbrW8  
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4.5. Carta de aprobación de proyecto de grado (tutor) 
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4.6. Seguimiento y evaluación de tutor empresarial 
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