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1. Introducción

1.1 Justificación

La carrera de Estudios Musicales en la Pontificia Universidad Javeriana tiene como requisito

realizar un proyecto de grado durante los últimos semestres de la carrera. Con el proyecto, se

busca poner en práctica todos lo aprendido durante la carrera, y además obtener nuevos

conocimientos y competencias que permitan un acercamiento al mundo profesional. Dentro

del énfasis Ingeniería de Sonido, se puede realizar un proyecto creativo, un trabajo

monográfico de carácter investigativo o una pasantía; para este proyecto elegí la modalidad

de pasantía, donde pude poner a prueba habilidades adquiridas dentro de la carrera, y

experimentar, en términos de responsabilidad, comunicación y organización, la transición

entre el medio académico y el laboral.

La ingeniería de sonido ofrece una amplia variedad de oficios en el mundo laboral, y a lo

largo de la carrera se conocen áreas de grabación, mezcla, producción musical, sonido en

vivo y medios audiovisuales. Materias como Taller de Medios II, Postproducción de Audio y

Video o Grabación y Producción Musical fueron importantes para ejercer en el campo de los

medios audiovisuales, donde se forma una gran asociación entre el arte visual/musical y los

aspectos técnicos de la ingeniería de sonido. Por esta razón decidí realizar mi pasantía en la

productora audiovisual LuloFilms.

1.2 Proceso general

La primera vez que contacté a Ricardo Escallón, supervisor de postproducción en LuloFilms,

fue el pasado 8 de agosto de 2020 vía correo electrónico, donde manifesté mi interés por

realizar la pasantía en la productora. Por consiguiente se fijó una fecha para la entrevista a

través de la plataforma online Zoom, donde se discutieron asuntos relacionados a mi interés

en el campo audiovisual y además se planteó la posibilidad de iniciar la pasantía antes del

siguiente semestre académico, en vista de que la mayor parte de carga laboral estaría

concentrada a finales del 2020 e inicios del 2021, el 7 de octubre de 2020 inició formalmente

la pasantía. En vista de la condición de aislamiento social generado por la pandemia de

COVID-19 la pasantía se realizó de forma remota en su totalidad.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

El objetivo de la pasantía es realizar un aporte valioso, tanto artístico como técnico, de todas

las competencias adquiridas durante la carrera en un campo profesional de manera remota.

De igual forma se busca efectuar una familiarización con el funcionamiento del medio

audiovisual y una profundización en conocimientos técnicos propios del entorno laboral.

1.3.2 Objetivos específicos

- Organizar efectivamente el flujo de trabajo en el ámbito profesional, buscando optimizar el

tiempo y funcionamiento de un DAW sin comprometer la calidad del resultado audiovisual.

- Desarrollar la creatividad a través de la composición y la producción musical para

televisión, documentales, videos corporativos o series online.

- Aumentar los conocimientos relacionados al área de postproducción y diseño sonoro en un

entorno laboral.

- Aprender a desarrollar formatos escritos necesarios para el recaudo de dinero generado por

ejecución pública, regalías y sincronización.

- Desarrollar flujos de trabajo remotos para generar sinergias interpersonales necesarias en la

ejecución de cada proyecto.

2. Desarrollo

2.1 LuloFilms

Es una productora audiovisual de contenido multilingüe asentada en Bogotá, Colombia y

Toronto, Canadá. Cuenta con más de 15 años de experiencia realizando contenido para

televisión, cine, videos online y otros, la empresa se dedica a la preproducción, producción y

postproducción de audio y video. LuloFilms ha trabajado para grandes cadenas de televisión

internacional como History, Discovery Channel y National Geographic, las producciones

más recientes involucran canales nacionales como Señal Colombia y Canal Capital.
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Adicionalmente realiza productos audiovisuales para contenido online extranjero,

fundaciones y corporaciones.

LuloFilms ofrece instalaciones con diversos equipos tecnológicos de alta calidad. Sin

embargo, para la pasantía realizada en forma remota se utilizaron los recursos disponibles en

mi home studio que señalo a continuación:

- Interfaz Focusrite Scarlett 2i2

- Computador Macbook Air 2015

- DAW Pro Tools 10HD

- DAW Logic Pro X

- Monitores JBL MKII 305

- Audífonos Sony MDR-ZX310AP

- Audífonos Beyerdynamic Dt990 Pro

- Televisor Sony Bravia KDL-32L4000

- Micrófono de condensador AKG P420

- Micrófono dinámico Shure SM58

2.2 Casos

En esta sección se van a exponer tres de los casos de postproducción más significativos de la

pasantía en LuloFilms; el contenido online para Save the Children, la serie Los Diarios

Secretos de las Chicas Incompletas y la serie Fábulas de Confinamiento. La exposición inicia

con una descripción general del proyecto, y luego el proceso de desarrollo, dentro del cual se

discute la organización, edición, mezcla y el proceso de aprendizaje. Al inicio de cada caso se

incluye un enlace de youtube con el proyecto finalizado, estos enlaces aparecen también en la

parte de los Anexos.

2.2.1 Save the Children (https://www.youtube.com/watch?v=zGB16doMYvE&t=9s)

2.2.1.1 Descripción del proyecto

Save the Children es una ONG independiente que busca defender y promover los derechos de

la infancia con base en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Con

la cooperación de LuloFilms se realiza una serie de cinco videos online, tres en español y dos

en inglés, donde se documenta cómo se brinda apoyo desde sectores como la protección,

higiene, nutrición, salud y educación a cuatro de las crisis vividas actualmente en las zonas de
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mayor vulnerabilidad de Colombia; el COVID-19, la migración, el conflicto armado y los

desastres naturales. De los cinco videos, tres contienen una temática específica como

Cash-Wash o Salud-Educación, y los otros dos tienen un contenido mucho más general de

Respuesta Humanitaria. A continuación se va a explicar el proceso de postproducción de

audio en uno de los vídeos generales que está en español, tiene una duración aproximada de

cuatro minutos y medio. La comunicación con mi supervisor es a través de un enlace que

contiene la sesión de Pro Tools en Google Drive, y la plataforma Zoom.

2.2.1.2 Proceso

Organización

En la etapa de postproducción el departamento de audio recibe del departamento de video una

referencia del vídeo editado y un archivo de formato AAF, con el cual se puede transferir

audio, información acerca de su ubicación cronológica en el tiempo y los niveles de volumen

pre-establecidos por el editor de video a diferentes aplicaciones de edición multimedia; en el

caso actual la transferencia se da del software de edición de video Adobe Premiere al de

edición de audio Pro Tools, con el cual se realizará la mayor parte del trabajo en LuloFilms.

Save the Children es el primer proyecto de postproducción desarrollado en la pasantía, en ese

momento no hay un flujo de trabajo establecido. Una vez recibidos los archivos a través de

un enlace de WeTransfer, se importa el video de referencia y el material de audio proveniente

del AAF a la sesión de trabajo. Se obtienen 17 canales monofónicos de audio (ver Imagen

N1). En seguida se organiza la sesión utilizando un flujo de señal similar al recomendado en

las especificaciones de Discovery Channel (ver Imagen N2). En primera instancia, el flujo de

señal está compuesto por una serie de canales para diálogo llamados OCD, canales para

efectos o ambientes identificados como FX, Background o Ambiente, y dos canales para

música. El contenido de estos canales es agrupado en tres canales auxiliares submaster y

luego enviado a nuevos canales de audio donde se realiza la grabación del contenido final por

stems, que serán enviados a otro departamento donde se realiza la sincronización con el

video. Los canales de grabación son nombrados de la siguiente manera: OCD, FX, MUS y

MIX.

Una vez organizado el flujo de señal en la sesión se copian los clips de audio importados a los

canales correspondientes. En el diálogo por lo general, hay al menos dos micrófonos

realizando la captura de una entrevista o escena, en este caso está el micrófono de la cámara y
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el de solapa. Luego de escuchar cada micrófono por separado, se encuentra que algunos clips

del micrófono de solapa tienen una sonoridad opaca y poco inteligible, por lo cual se decide

crear un quinto canal de diálogo OCD 5 para ubicar los clips problemáticos y ahorrar

procesamiento en la etapa de mezcla.

Imagen N1. Material de audio del AAF para Video General en Save the Children

Imagen N2. Ruteo para Video General en Save the Children

Edición

Lo primero es elegir el micrófono que tenga la mejor relación señal a ruido y respuesta

frecuencial posible, el micrófono restante puede ser utilizado apoyo, pero en este caso es

omitido. En la Imagen N3 se puede ver el clip del micrófono de solapa silenciado en color

gris, aquí la calidad de la grabación de esa entrevista no es buena por su nivel de distorsión.

Los clips silenciados

permanecen en el canal sin ser

eliminados por si llegan a ser de

utilidad.

En seguida se verifica la continuidad e inteligibilidad en el discurso del diálogo utilizando

recursos de edición. Para la continuidad la herramienta de crossfade permite reproducir una

serie de clips de audio de manera continua y unificada; en postproducción se utilizan dos

tipos de vínculo, el de potencia para unificar clips de audio que no son de la misma toma, y el
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de volumen que sirve para hacer transiciones de volumen entre clips de una misma toma. En

el proyecto se utiliza únicamente el crossfade de potencia, esto debido a que en el

departamento de video se realizan ediciones de diálogo combinando fragmentos de distintas

tomas en las entrevistas para así condensar o potenciar el mensaje del entrevistado. Muchas

veces hay que hacer una corrección específica en el cambio de toma para que suene natural y

no comprometa la inteligibilidad del discurso. Este caso sucede con la primera parte de la

entrevista realizada a la productora ejecutiva de Save the Children, Maria Paula Martinez,

donde se utilizan fragmentos de cuatro tomas diferentes para condensar la labor que realiza la

ONG en Colombia en sólo cuatro segundos. La transición entre cada toma genera problemas

de inteligibilidad, pues se cruzan palabras diferentes que hacen que el discurso se sienta

alterado. Aprovechando que la entrevistada no se encuentra en imagen, se utilizan las

siguientes herramientas de corrección: la herramienta de mano para procurar reducir la

interacción de palabras de distintas tomas y la herramienta de crossfade para generar

continuidad, en la Imagen

N4 se muestra el canal

editado y el canal sin editar.

En el rodaje se captura una gran cantidad de ambientes por lo cual se decide realizar un

proceso de edición similar al de diálogo; identificar los clips de audio que funcionan,

silenciar los que no y por último asegurar la continuidad del sonido de ambiente, lo cual

implica eliminar golpes o ruidos que no correspondan a lo que sucede en cámara. En la

Imagen N5, una comparación entre los canales mono de ambiente sin editar y el canal estéreo

editado con la herramienta de selección y la herramienta de crossfade. En cuanto a efectos

sonoros, para los videos tipo documental, es importante acompañar la aparición de títulos,

gráficos o animaciones con un sonido determinado que magnifique el impacto visual del

espectador. Para este caso el editor de video ya había añadido cuatro tipos de efectos sonoros;

dos risers, un click y una manivela. No obstante hace falta añadir una gran parte de los

efectos (ver Imagen N6). Uno de los gráficos más recurrentes es un mapa de Colombia donde

se hace zoom para mostrar las regiones vulnerables donde Save the Children interviene en

Colombia, otro muy importante es la animación de un diagrama de barras con la cantidad de

personas que han aportado a Save the Children entre 2018 y 2020. Este tipo de animaciones,

requieren efectos sonoros diferentes que ayuden a describir el movimiento, por lo cual se

decide crear sonidos nuevos a partir del procesamiento de algunos de los clips ya existentes.

8



Con plugins como Varify y Reverse se modifican los componentes de velocidad, frecuencia y

se reproduce en reversa el contenido. Para procesar los clips de audio y no consumir

procesamiento del computador, se utiliza la sección de Pro Tools audiosuite, que permite

procesar y consolidar clips de audio con plugins en modo offline. En la Imagen N7 se

muestra un incremento significativo de efectos sonoros luego del proceso de edición.

Imagen N5. Edición de ambiente para Video General en Save the Children

Imagen N6. Algunos gráficos que requieren FX para Video General en Save the Children

Imagen N7. Clips de efectos sonoros provenientes en el AAF (azul) vs clips de efectos

sonoros finales (amarillo) para Video General en Save the Children

En LuloFilms la música generalmente es propuesta por el editor de video, para el proyecto se

recibe un canal estéreo con fragmentos de cuatro canciones instrumentales, estas provienen

de un banco de sonido online al que la empresa tiene acceso llamado Artlist. Los fragmentos

musicales editados en la aplicación de video, no cuentan con los mismos recursos de Pro

Tools, por lo tanto, puede que la transición no sea adecuada y genere un cambio indeseado.

En vista de esto hay que comprobar que los crossfades funcionen adecuadamente; se realizan

correcciones en la ubicación del clip y el tamaño de cada crossfade.
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Mezcla

En esta etapa se busca primero mejorar la calidad del sonido con procesadores digitales de

audio como ecualizadores, compresores, expansores, reverberaciones y reductores de ruido.

Realizar un balance de nivel que establezca los planos sonoros por sección y llevar a cabo la

nivelación general del sonido con un medidor de loudness. En el diálogo se utilizan dos

plugins por canal; Channel Strip y DeEsser. Con el Channel Strip se realiza una ecualización

y compresión de la señal. El ecualizador tiene un filtro pasa altos en 130 Hz para eliminar el

ruido presente en frecuencias bajas, una reducción en el rango de medios y medios-bajos, un

incremento de nivel en frecuencias altas a partir de 8 kHz para compensar una sonoridad

poco inteligible y además, en el quinto canal hay una reducción adicional de frecuencias

bajas (ver Imagen N8). El compresor del Channel Strip tiene la misma configuración en los

cinco canales y se utiliza para

controlar picos dinámicos.

Uno de los mayores retos que

presenta este proyecto es el alto nivel de ruido en dos de los clips de diálogo y en la mayoría

de los clips de ambiente. En el caso de los diálogos se intenta controlar con un ajuste del

filtro pasa altos, pero no tiene un efecto significativo, por lo tanto se recurre a la herramienta

de reducción de ruido X-Noise de Waves. Este plugin sirve para cancelar un espectro

específico en la señal de audio, cuenta con los siguientes elementos: un lector del

componente frecuencial (ruido), la resolución del lector, un umbral, la cantidad de reducción,

el ataque, el release y un high-shelf. Este tipo de herramientas deben ser utilizadas de manera

moderada, pues puede llegar a afectar en gran medida la calidad del audio procesado. En la

configuración del plugin se procura que la cancelación de ruido no sea agresiva; la cantidad

de reducción es intermedia, el umbral es bajo, el ataque es rápido pero no inmediato y el

release es lento. Este plugin en particular consume una gran cantidad de procesamiento del

computador, por lo tanto es utilizado desde el menú audiosuite.

Para reducir el nivel de ruido en los tracks de ambiente, se realiza una automatización del

filtro pasa altos con el plugin Channel Strip (ver Imagen N9), el filtro cumple con la tarea

asignada, por lo tanto no hay que utilizar X-Noise. En todos los canales de ambiente y música

hay un plugin Channel Strip de manera predeterminada, esto debido a que se pensó que se

ahorraría tiempo al realizar la postproducción del proyecto en general, pues además del caso
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actual hay otros cuatro similares. En los tracks de ambiente se realiza únicamente la función

de automatización para el filtro

pasa altos, en el track de música no

se utiliza el plugin.

En un proyecto de tipo documental el diálogo/entrevista es lo que más importa al momento

de realizar el balance de nivel en una mezcla. Para el caso actual el diálogo es ubicado en

primer plano, ambientes y efectos en un plano intermedio, y música en un tercer plano. Se

realiza una automatización en el nivel de envío del canal auxiliar sMUS al canal de grabación

MIX. Esta automatización es conocida como dip, y cumple la función de resaltar el contenido

del diálogo al disminuir el nivel de sMUS siempre que haya alguna entrevista.

La nivelación general de un proyecto audiovisual es muy importante en la industria, y más en

un proyecto que es para contenido online; si algún proyecto llega a sonar por debajo del nivel

de volumen estándar, es probable que algunos dispositivos no cuenten con el nivel de

amplificación necesario para reproducir el video apropiadamente, por ende, el contenido

pasará desapercibido por varios espectadores. Luego de consultarlo con Ricardo se definen

los siguientes parámetros de nivelación: nivel promedio en -18 LUFS y el nivel de pico

máximo en -1 dBFS, a estos valores se llega con ayuda del limitador true peak incluido en el

plugin medidor de loudness WLM Meter Plus de Waves.

Para conseguir la señal promedio se automatiza el nivel de volumen por canal en el diálogo,

esto debido a que las entrevistas ocupan una gran parte del video y por ende del volumen

general. Como se puede ver en la Imagen N10, la automatización de volumen (en negro) es

bastante específica en cuanto a las variaciones de nivel para conseguir el nivel promedio en el

medidor de loudness. En las partes del video donde no hay entrevistas se aumenta el nivel de

volumen en ambientes y música.

Por último, se realiza la grabación

del contenido final.

Se realiza un proceso similar en cada uno de los cuatro videos restantes. Los vídeos en inglés

tienen una pequeña modificación en la edición de video, se reemplaza la entrevista en español

de la productora ejecutiva de Save the Children por una en inglés de la directora del proyecto

Respuesta Humanitaria. En vista de que la modificación es muy sencilla, se consultan los
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tiempos de edición con el editor de video, para realizar ajustes de desplazamiento de clips en

el timecode y así retener lo ya finalizado de la versión en español.

Aprendizaje

(1) Utilizar como último recurso la reducción de ruido, en especial si es con el plugin

X-Noise, pues deteriora la calidad de la señal procesada. (2) Seguir un flujo de trabajo

coherente, es decir, no tratar de compensar el mal uso de una herramienta con otra distinta.

Esto se ve al combinar herramientas de automatización en la nivelación de volumen (ver

Imagen N11), primero se realiza la automatización de volumen (en negro) y luego se hace un

ajuste de volumen para compensar el alto nivel de la señal (en amarillo). (3) Si se realizan

ajustes excesivos en la ecualización (ver Imagen N8) se debe considerar antes la calidad del

sistema de monitoreo, es decir, los audífonos Sony MDR-ZX310AP no son eficientes para

reproducir frecuencias altas. (4) En proyectos audiovisuales es buena idea realizar un

procesamiento grupal de los canales auxiliares, si se trabaja por canal independiente, muchos

plugins pueden estar ejecutando la misma función y consumiendo recursos en el computador.

(5) Generalmente los videos de contenido online no cuentan las mismas especificaciones

técnicas que tienen los canales de televisión.

2.2.2 Los Diarios Secretos de las Chicas Incompletas (https://youtu.be/vCR5p49m5hA)

2.2.2.1 Descripción del proyecto

La trama consiste en la historia de una adolescente, llamada Mariana, que pierde una de sus

piernas luego de ser diagnosticada con cáncer. Durante la terapia de recuperación, su

psicólogo le regala un diario mágico que tiene la capacidad de conectarla con el diario de

otras chicas, de esta manera se entablan conversaciones profundas y complicadas acerca de la

situación que atraviesa cada niña. La serie de televisión es una coproducción entre LuloFilms

y Señal Colombia, tiene un total de cuatro capítulos y cada uno de ellos tiene una duración

aproximada de 24 minutos. En la siguiente sección, se va a explicar el proceso de

postproducción del cuarto capítulo de la serie en donde realicé además un trabajo de

composición y producción musical para el cabezote de la serie. La comunicación con Ricardo

es llevada a cabo a través de un enlace con la sesión de trabajo en Google Drive, y la

retroalimentación por correo electrónico y Whatsapp.
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2.2.2.2 Proceso

Organización

LDSCI es el tercer proyecto de postproducción desarrollado en la pasantía, y es particular

debido a que el material de trabajo es recibido en una fecha próxima al límite de la entrega

del proyecto, como consecuencia de ello, se desarrolla un flujo de trabajo cooperativo con

Ricardo para optimizar el tiempo; es decir, yo me encargo de la organización de la sesión,

foley, edición y nivelación de diálogos, mientras él es el encargado de la mezcla y la

finalización.

Primero, se importa el AAF y el video de referencia a la sesión de trabajo en Pro Tools, el

AAF contiene 14 canales monofónicos (ver Imagen N11). Para este proyecto mi supervisor

crea una plantilla con un flujo de señal similar al de Save the Children, sin embargo, hay

algunas modificaciones que buscan conseguir una mayor eficiencia en el uso de plugins, en

el monitoreo de la mezcla y en el nombramiento de los canales; en la Imagen N12 se ve el

uso del término DIAL en reemplazo de OCD, y además se incluyen dos canales nuevos PFX,

para ubicar ahí todo el sonido directo que no tiene diálogo. Los stems de grabación según las

especificaciones de Señal Colombia son: MIX, DIAL y MnE.

Imagen N11. Material de audio del AAF para capítulo 4 en LDSCI

Imagen N12. Ruteo para capítulo 4 en LDSCI

La organización del diálogo en la sesión toma bastante tiempo pues, a diferencia de Save the

Children, cada escena contiene un total de seis canales de audio, y estos no son nombrados ni

especificados por el ingeniero de grabación en el rodaje, por lo tanto, se tiene que identificar

a oído cuál clip corresponde al micrófono de solapa y cuál al de la cámara. Una vez
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identificados los micrófonos se copian los clips de audio a los siguientes canales: A DIAL es

el micrófono de solapa del personaje tipo 1, B DIAL es el micrófono de cámara del personaje

tipo 1, mientras C DIAL y D DIAL corresponden al personaje tipo 2 (ver Imagen N13). De

esta manera, se facilita la edición de clips de audio por tipo de personaje. Posteriormente, se

realiza la organización de todos los clips de audio que no contienen diálogo en los canales

PFX, y por último, se copian los

clips de música en sus canales

correspondientes.

Edición

Para el diálogo, en principio, se utiliza el micrófono de cámara como base y el micrófono de

solapa como apoyo, con ayuda de la herramienta de mano para desplazar clips en el tiempo se

realiza la alineación de fase entre ambos micrófonos; en la Imagen N14 se muestra una

comparación entre los clips antes y después de ser alineados en fase. El hecho de no estar

alineados en fase puede llegar a afectar la inteligibilidad, este efecto sonoro es conocido

como efecto de peine y tiene implicaciones negativas en la calidad sonora, sucede cuando dos

micrófonos se encuentran a una distancia diferente de la fuente de sonido. Luego de hablar

con Ricardo se define que en lo posible se utilice sólo el micrófono de solapa, pues el de la

cámara tiene una gran cantidad de ruido de ambiente. En Imagen N13 se ven en gris algunos

de los clips de cámara silenciados, no todos, esto es debido a que en algunos casos el

micrófono de solapa contenía ruido producido por golpes.

Es importante que no haya silencio absoluto o algún ruido extraño en el diálogo, ya que esto

tiende a ser un distractor para la audiencia. La continuidad del sonido de ambiente se

consigue con las herramientas de selección, desplazamiento y crossfade de potencia, para

copiar regiones de audio con sonido de ambiente aceptable y pegarlas sobre las secciones con

golpes o sin contenido de audio (ver Imagen N15). Para los canales PFX, se realiza un

proceso de edición similar al del diálogo; se silencian los clips de audio que no funcionan y

se verifica la continuidad del sonido de ambiente.

Imagen N14. Alineación de fase para capítulo 4 en LDSCI
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Imagen N15. Continuidad de ruido para capítulo 4 en LDSCI

Para esta serie en particular, es importante brindar un apoyo auditivo en la aparición de

gráficos y animaciones, el editor de video no añade ningún efecto de sonido, la directora de la

serie, Maria Jimena Veloza, se comunica con nosotros para recomendar un diseño sonoro con

sonidos naturales y no sintéticos. En vista de esto, se

realiza una sesión de foley en mi home studio con el

micrófono de condensador AKG P420 y los siguientes

materiales: un recipiente cilíndrico cerrado relleno de

arroz, un bolígrafo, una hoja de papel, una bola Magic 8,

un resorte de plástico y una caja musical.

El recipiente con arroz es utilizado para representar la acción de borrar o difuminar, el papel

para animar un movimiento o cambio de página, el bolígrafo para recrear trazos, la bola para

representar el desplazamiento de un título, el resorte como refuerzo para la aparición de un

gráfico, y la caja musical para un cambio de imagen en la animación. Estos sonidos son

reutilizados en cada uno de los cuatro capítulos, por lo tanto es necesario acomodar en el

tiempo cada uno de ellos para que coincida con lo que sucede en imagen. Posteriormente, la

directora de la serie me contacta para hacer una revisión conjunta de todos los capítulos

finalizados en la plataforma online Google Meets. En la reunión se definen varias ideas para

mejorar el diseño sonoro, con la adición de nuevas capas o el reemplazo de algunos sonidos.

La directora resalta la importancia de caracterizar la serie con efectos de tipo cómic o anime,

como sucede en la serie de televisión japonesa SuperCampeones. Los capítulos 3 y 4 son los

más exigentes en cuanto a diseño sonoro, por lo tanto, para optimizar el tiempo de trabajo, se

utiliza el banco de sonido FreeSound para efectos y ambientes. A continuación, algunos

ejemplos de las animaciones que requieren diseño sonoro en el capítulo 4.

Imagen N7. Difuminación y trazos de foley para capítulo 4 en LDSCI
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Imagen N18. Desplazamiento, cambio de página y zoom de foley para capítulo 4 en LDSCI

Imagen N19. Ambientes de naturaleza, susurros y tormenta para capítulo 04 en LDSCI

En el video hay algunas indicaciones en reemplazo de las animaciones aún no finalizadas, sin

embargo, la directora solicita una referencia al departamento de VFX para conseguir una

mejor aproximación al diseño sonoro.

Como se menciona en el proyecto anterior, la música es propuesta por el editor de video, sin

embargo, en la reunión la directora manifiesta que la música elegida para las escenas

animadas no corresponde con su carácter natural, generando así que estas escenas pierdan

importancia. Por lo tanto, se sugiere buscar nueva música con función de leitmotiv, para

identificar y aportar un carácter determinado a cada lugar en la animación; por ejemplo,

música de tensión en la escena de la tormenta, música de Debussy cuando Mariana cita la

novela del siglo XIX Madame Bovary, o un ballet de Tchaikovsky cuando Mariana celebra

haciendo una posición de la danza. Una vez seleccionada la música, se utilizan las

herramientas de mano, selección y

crossfades para ubicarla en el tiempo,

toda la música es descargada del

banco de sonido online Artlist.

Nivelación

Con mi supervisor se define nivelar los diálogos a -23 LUFS, de esta manera se optimiza el

tiempo de trabajo en la nivelación general del capítulo. Mientras en Save the Children se

nivela con la automatización de volumen, en el proyecto actual se manipula la ganancia de

cada clip con la finalidad de reducir la especificidad. En principio, la medición de valores

promedio era bastante lenta, se soluciona cambiando la ventana de detección en WLM Plus.

Aprendizaje

(1) Antes de iniciar el proceso de edición en el diálogo es importante seleccionar las tomas de

cada micrófono para no perder tiempo trabajando en ediciones innecesarias sobre clips de
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audio que no van a funcionar. (2) Si se va a trabajar de forma cooperativa es importante

definir una nomenclatura adecuada de los archivos para generar un canal de comunicación

efectivo, en los primeros tres capítulos se utiliza una gran cantidad de correos electrónicos

con asuntos variados, esto termina generando confusión e impide optimizar el tiempo de

trabajo. De ahí en adelante, todos los archivos y correos son nombrados de forma organizada.

2.2.3 Fábulas de Confinamiento (https://www.youtube.com/watch?v=BSkIO7tuw9o&t=21s)

2.2.3.1 Descripción del proyecto

Cuenta la historia de cuatro familias bogotanas de diferentes clases sociales, que se

encuentran viviendo en confinamiento a causa de la pandemia COVID-19. El propósito de la

serie es mostrar los retos que supone la cuarentena y además, transportarnos a otras épocas

históricas de aislamiento similares a la actual; pestes, guerras, desastres naturales o crisis

psicológicas. La serie de televisión es una producción de Alibi Films para Canal Capital,

tiene un total de 20 capítulos, cada uno con una duración aproximada de siete a ocho minutos.

También se incluyen nueve monólogos de cada personaje histórico, con una duración

promedio de un minuto, y un trailer. En seguida se explicará el proceso de postproducción del

capítulo 10 de la serie, que trata la historia de Mariana Estrada; cuando llega a su casa

después de trotar se da cuenta de que había incumplido el uso obligatorio del tapabocas,

mientras desayuna ve las noticias en la televisión, donde informan de los castigos empleados

en la India para aquellos que incumplen la cuarentena; el encierro dentro de una casa

embrujada. Luego, sucesos extraños dentro de la casa convencen a Mariana de que está

siendo víctima del mismo castigo. La comunicación con mi supervisor es realizada a través

del servicio de almacenamiento online Dropbox, este cuenta con una aplicación que permite

sincronizar varios archivos entre distintos ordenadores, y Whatsapp.

2.2.3.2 Proceso

Organización

Fábulas de Confinamiento es uno de los proyectos donde más tiempo se ha invertido. Se

utiliza un flujo de trabajo cooperativo como el de LDSCI; yo me encargo de organizar la

sesión, editar, mezclar, realizar el diseño sonoro y nivelar diálogos, mientras Ricardo realiza

una revisión general, de ser necesario realiza cambios, y se encarga de la nivelación general

del capítulo.
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Antes de empezar a trabajar en este capítulo del proyecto se identificaron dos problemas:

Primero, nos dimos cuenta de que mi Pro Tools estaba cambiando el nombre de los clips de

música al importar el AAF, y esto generó problemas al realizar el cue sheet de los primeros

capítulos. Por lo tanto, se decide que todos los archivos AAF sean importados a la sesión en

el computador de Ricardo. El segundo problema es el tiempo que toma identificar a oído cada

micrófono. En vista de la situación mi supervisor se comunica con el sonidista para que nos

indique cómo organizó los canales de grabación en el rodaje. El AAF contiene 18 canales

monofónicos (ver Imagen N22). El flujo de señal en la sesión es el mismo utilizado en

LDSCI (ver Imagen N23), sin embargo según las especificaciones de sonido del canal sólo se

entrega el stem de grabación MIX.

Imagen N22. Material de audio del AAF para capítulo 10 en Fábulas de Confinamiento

Imagen N23. Ruteo para capítulo 10 en Fábulas de Confinamiento

En el capítulo hay básicamente dos personajes, Mariana y los presentadores de noticias, los

micrófonos son organizados de la siguiente manera: A DIAL y B DIAL son micrófonos de

caña y de solapa de Mariana respectivamente, mientras Futz Caña y Futz Solapa

corresponden a los presentadores; estos llevan un procesamiento de ecualización especial que

busca simular el efecto de sonido de un radio o un televisor. Los canales PFX no son

utilizados, y los clips de música y de efectos son copiados en sus canales correspondientes.

Edición

Para el diálogo de Mariana se utilizan ambos micrófonos, por lo cual es necesario realizar una

alineación de fase entre los clips de audio para evitar el efecto de peine. El proceso de
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alineación toma bastante tiempo debido a cambios en la relación de fase, generados por el

movimiento de la actriz en el set. Para los presentadores se utiliza únicamente Futz solapa,

pues no es necesario tener el espacio que captura el micrófono de caña. En la Imagen N24 se

ve el diálogo de Mariana, el micrófono de caña es editado para conservar la continuidad del

sonido de ambiente, mientras el micrófono de solapa aparece únicamente como apoyo. La

edición del micrófono de caña toma tiempo ya que, en vista de que el capítulo es

prácticamente un monólogo, la directora interviene bastante en escena y su voz queda

capturada por los micrófonos. En este proyecto, la herramienta de ganancia de clip es

utilizada exclusivamente para reducir clicks o golpes en el diálogo (ver Imagen N25).

Imagen N24. Continuidad de ruido para capítulo 10 en Fábulas de Confinamiento

Imagen N25. Ganancia del clip para capítulo 10 en Fábulas de Confinamiento

En cuanto al diseño sonoro, el editor de video añade algunos efectos de terror relacionados a

los eventos paranormales, sin embargo, hay algunas partes del capítulo que no tienen efectos

aún: la escena inicial que sucede en la cocina requiere el sonido de un vaso siendo llenado

con agua, Mariana tomando o comiendo, y la apertura/cierre de un grifo (ver Imagen N26).

Otra parte que requiere apoyo auditivo corresponde a la escena donde Mariana enciende el

televisor, luego escucha el chirrido de la puerta, el nivel de tensión empieza a crecer hasta

que se da cuenta de que el ruido de la puerta es causado por su mascota, aquí se añade el

maullido de un gato. Los archivos de sonido son obtenidos en Freesound.

Imagen N26. Diseño sonoro en la cocina para capítulo 10 en Fábulas de Confinamiento
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Se utiliza música original compuesta por Juan José Salazar y música del banco de sonido

Artlist. La música de carácter terrorífico es elegida por el editor de video, en algunas partes se

utilizan herramientas de ajuste para hacer más abrupto el corte de la música y así, incrementar

la idea de tensión/relajación. En la Imagen N27, dos ejemplos con clips antes (en azul oscuro)

y después (en morado) de ser editados. En el primer caso, el corte abrupto antecede al

maullido del gato (en rosado). En el segundo caso, el clip es cortado justo antes del cambio

de escena. Se decide añadir una reverberación RVerb tipo Church al final del clip para crear

una sensación de continuidad sin

perder el efecto adquirido con el

corte. Todas las reverberaciones están

impresas en tracks de audio, pues es

muy probable que Ricardo y yo no

contemos con los mismos plugins.

Mezcla

Para el diálogo, los proceso digitales de audio son realizados de forma grupal en el canal

auxiliar s DIAL: en principio se utilizan los plugins Channel Strip y DeEsser, hay otros dos

que maneja Ricardo en caso de necesitar reducción de ruido y limitación. Con el Channel

Strip se realiza ecualización, expansión y compresión de la señal. El ecualizador tiene un

filtro pasa altos en 91 Hz que es automatizado hasta 700 Hz para reducir ruido (ver Imagen

N28), una reducción en el rango de los medios-bajos y además, en el canal del micrófono de

solapa hay una reducción adicional de frecuencias por debajo de 250 Hz. A pesar de la

automatización del filtro sigue habiendo ruido, el expansor ayuda a reducir -3.8 dB en el

momento en que la señal se encuentre por debajo del umbral -44.1 dB, es decir, cuando no

haya diálogo. El compresor

es utilizado solamente para el

control de picos dinámicos.

En el canal auxiliar sFX se utiliza el ecualizador de un Channel Strip para filtrar las

frecuencias por debajo de 61 Hz y adicionalmente, en el canal Fx StA se utiliza un filtro pasa

altos en 187 Hz y un pasa bajos en 804 Hz para simular el efecto sonoro de la policía

hablando a través de un megáfono por fuera del apartamento de la protagonista, este clip de

audio es obtenido de una noticia real que sucedió en Bogotá durante la cuarentena, los

policías bailan para acompañar a los ciudadanos. Para acercarse más a la sonoridad dentro del

apartamento cuando la policía habla, se utiliza la reverberación de tipo respuesta impulso
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IR-1. Esta reverberación es utilizada con diferente configuración para generar una mayor

espacialidad en otros ambientes sonoros.

En cuanto a la música, el proceso de ecualización es realizado por canal usando el plugin

Channel Strip. En los primeros dos canales, que son la música original y la de terror, se

utiliza un filtro pasa altos de limpieza en 57 Hz. Y en el tercer canal, que corresponde a la

música que acompaña la escena de los policías bailando, se utiliza un filtrado similar al

realizado en el canal de efectos y además, se realiza un envío a la misma reverberación IR-1.

Con el balance de nivel se busca reforzar el carácter de cada escena, en la Imagen N29 se

puede ver la automatización de nivel en la música; en las partes más tensionantes la música

aumenta progresivamente y adquiere mayor protagonismo, pero hay otras partes donde la

música funciona como

ambiente y debe estar en un

plano distante.

Finalmente, se realiza la nivelación general del capítulo. El documento con las

especificaciones técnicas de audio de Canal Capital no es claro con respecto a los niveles

requeridos (ver Imagen N30), el primer capítulo de la serie es nivelado con limitación true

peak en -6 dB, niveles de diálogo alrededor de -12dBFS y nunca por debajo de -20dBFS,

como es indicado en el documento. Sin embargo, este capítulo no es recibido por no cumplir

con los parámetros de niveles. Ricardo se comunica con otros colegas del medio para

entender cómo es que miden los valores en

Canal Capital. Finalmente, se define trabajar

con loudness a -20 LUFS, limitador de picos

en -10 dB y que el nivel del capítulo no esté

por debajo de -20 dBFS, lo cual implica que

los silencios no existan. El limitador de picos

termina en -12 dB.

La nivelación de diálogo es realizada con automatización de nivel de volumen en sDIAL (ver

Imagen N31), se utilizan los plugins WLM Plus y PAZ meters. La música es ajustada para no

cambiar su relación de nivel con el diálogo. En la nivelación general del capítulo, hay que

hacer “sonar” los silencios para que el medidor nunca esté por debajo de -20 dBFS, con mi

supervisor se decide generar una onda senoidal “fantasma” de 20 kHz a -24 dB a lo largo de
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todo el capítulo. Esta señal es generada con audiosuite, es editada para apoyar únicamente en

las partes donde no hay música, y es automatizada en volumen.

Imagen N31. Automatización de volumen para capítulo 10 en Fábulas de Confinamiento

Aprendizaje

(1) Es importante mantener una buena comunicación con los editores de vídeo ante la

aparición de cualquier imprevisto; en este proyecto, algunos capítulos tienen momentos en

los cuales aparecen errores de dobles cuadros en la imagen. (2) Se conocen nuevas técnicas

para tratar problemas de ruido o golpes; clip gain, expansión o enmascaramiento con música.

(3) Es importante la comunicación con otros ingenieros del medio para resolver dudas

respecto a lineamientos no tan claramente establecidos en los canales de televisión. (4) Se

pueden conseguir mejores resultados en la postproducción si primero se entiende el concepto

del capítulo.

3. Conclusiones

El profesionalismo en nuestra carrera no lo da un título universitario, la nuestra es una

profesión que depende de la experiencia laboral. Los objetivos de la pasantía fueron

cumplidos de manera satisfactoria, crecí a nivel de habilidades creativas, y conocimientos

técnicos. Sin embargo, me habría gustado explorar mucho más el aspecto creativo musical.

Aprendí sobre la importancia de la responsabilidad, la organización y la comunicación en el

entorno laboral. La responsabilidad fue clave para lidiar con el horario de trabajo en

momentos de alta carga académica o viajes familiares durante las vacaciones.

La organización fue determinante para optimizar el tiempo que toma realizar cada proyecto, a

medida que avanzaba la pasantía iba llenando un cuadro de excel con las horas de trabajo

acompañadas de una descripción específica, esto me permitió ver qué tenía que mejorar para

realizar el siguiente proyecto.
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La comunicación fue difícil al comienzo debido a las condiciones de aislamiento social. Con

la llegada de nuevos proyectos fue necesario realizar reuniones virtuales, con las cuales logré

desarrollar una mejor comunicación con Ricardo, la directora, la guionista, algunos editores

de video e incluso con los socios de la empresa en una reunión general de todo el equipo de

postproducción.

4. Anexos

4.1 Enlaces

Save the Children - Video General en español y en inglés respectivamente

https://www.youtube.com/watch?v=zGB16doMYvE&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=kecRtqCoUN0

LDSCI - capítulo 4

https://youtu.be/vCR5p49m5hA

Fábulas de Confinamiento - capítulo 10

https://www.youtube.com/watch?v=BSkIO7tuw9o&t=21s

4.2 Glosario

AAF. Abreviatura de Advanced Authoring Format.

Cue sheet. Documento que contiene información de las obras musicales utilizadas en una

producción de cine o televisión.

Dip. Disminución en el nivel de volumen de stems que no contengan diálogo.

Futz. Procesamiento de un elemento sonoro para simular una bocina.

FX. Canal stem donde se graban ambientes y efectos.

LDSCI. Abreviatura de Los Diarios Secretos de las Chicas Incompletas

MIX. Canal donde se graban todos los stems con sus respectivos dips.

MnE. Abreviatura de Music and Effects.

MUS. Canal stem donde se graba la música.

OCD. Abreviatura de On Camera Dialogue. Canal stem de diálogos, entrevistas o

narraciones.

PFX. Abreviatura de Production Sound Effects.
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Plugin. Aplicación que permite realizar un procesamiento específico a la señal de audio.

Risers. Efectos de sonido utilizado como transición para añadir interés entre secciones.

Stems. Categorías o grupos de señales de audio.

VFX. Abreviatura de Visual Effects.

Zoom. Movimiento de cámara que permite un reencuadre, llamando la atención a un punto

específico de la imagen.

4.3 Carta de aprobación del trabajo de grado

4.4 Evaluación de la pasantía
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