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1. Introducción 
 
 
La decisión de realizar una práctica profesional como proyecto de grado, surge de la curiosidad 
y la motivación por seguir aprendiendo; pero principalmente, por adquirir nuevos 
conocimientos a través de la experiencia de personas con amplia trayectoria en el campo 
profesional.  
 
Por otro lado, al estar en una etapa final de la carrera de Estudio Musicales con Énfasis en 
ingeniería de sonido, empezaron a surgir diferentes inquietudes:   
 

 ¿En qué campo laboral quiero desempeñarme después de graduarme? ¿Qué herramientas 
son indispensables y necesitaré para poder trabajar? ¿Cómo demuestro mis habilidades? 

¿Cuál es la mejor forma de abordar clientes potenciales? 
 
Con tantas preguntas en mente, la oportunidad de realizar una práctica profesional parece ser 
un buen camino para encontrar respuestas, por lo cual, inicie una búsqueda dividida en dos 
partes: 
 
Mi punto de partida son mis intereses personales. Esto fue indispensable para descubrir en 
cuáles campos laborales podría desempeñarme mejor como ingeniera de sonido conociendo 
mis habilidades, cualidades y capacidades.  La conclusión de mi búsqueda se enfocó en el 
campo de la postproducción, en el cual podría desarrollar y potenciar mi creatividad, 
musicalidad, y al mismo tiempo, implementar la parte técnica aprendida durante toda la carrera. 
Adicionalmente, desde hace un par de años me he visto motivada por generar mi propia 
empresa de postproducción de audio, por lo cual, vivir esta experiencia me va a dar más 
conocimientos y herramientas que en el futuro pueden marcar una gran influencia para mi 
proyecto personal.  
 
Después, la segunda parte de mi búsqueda se basó en pequeñas investigaciones a empresas de 
postproducción. Quería hacer parte de una empresa integral, así que concentré mi búsqueda 
en los servicios que ofrecían las empresas y en el equipo de trabajo que la conformaban. De 
esta manera conocí a Audio For Media S.A.S, empresa de postproducción con un gran 
portafolio e integrada por profesionales de diferentes ramas académicas.  La comunicación 
desde el inicio fue amena y motivadora a pesar de la contingencia actual, ya que muchas 
empresas pasan por una incertidumbre respecto a la continuidad de sus actuales funciones.  
Sin embargo, en Audio For Media me brindaron la posibilidad de realizar la pasantía con 
protocolos de seguridad desde el estudio y en ocasiones de manera remota.  

 
 
 
 
 



 

2. Objetivos 
 

i.  General 
 
Aprender de la experiencia de profesionales que llevan en el campo de la postproducción un 
recorrido, para ir creando un factor diferencial en mi trabajo como profesional y en mi vida 
personal.  
 
 

ii. Específicos: 
 

- Demostrar mis capacidades y habilidades adquiridas durante la carrera. 
- Comprender la manera en que abarcan los proyectos los demás profesionales que 

integran el equipo.  
- Observar y analizar diferentes plantillas y flujos de señal que puedan ayudarme a 

optimizar mi trabajo en un futuro.  
- Abrir oportunidades en Audio For Media para mis compañeros que deseen hacer su 

práctica profesional en este lugar. 

 
3.  Descripción de la práctica 

 
i.  Audio For Media S.A.S 
 
Este es un estudio de postproducción de audio ubicado en Bogotá y fundado en el año 2016 
por Juan David Chaparro. El equipo de Audio For Media está integrado por diversos 
profesionales: Ingenieros de Sonido (María Mora, Mauricio Mendoza, Nicolas Gutiérrez y 
Juan David Chaparro), un productor musical (Robert Pérez), y un equipo de marketing, 
creativos y publicistas.  
 
Esta es una empresa con clientes nacionales e internacionales, con una gran cantidad de 
servicios que ofrecer como:  producción de Podcast, creación de audio interactivo, producción 
musical para proyectos audiovisuales, sonido directo, diseño sonoro, mezcla estéreo o 
surround, audio publicitario, entre otros.   
 
En su portafolio podemos ver animaciones, documentales, series, películas, podcasts, 
publicidad y videojuegos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

○ Estudio B (grabación Foley, ADR y producción Musical). 
 

 
 

○ Estudio A (mezcla y diseño sonoro). 
 

 
 

 

 
 



 

ii. Equipos 
 
Mi puesto de trabajo en Audio For Media fue el Estudio B, considerando que mis tareas 
principales consistieron en sesiones de grabación de Foley. Los equipos que utilizamos 
para llevar a cabo estas grabaciones fueron:  
 

➢ Computador: Mac Mini 2018 

➢ Interfaz de audio:  Focusrite Saffire Pro 40 

➢ Preamplificador: Universal Audio 710 Twin-Finity 

➢ Monitores: JBL Mk II 

➢ Micrófono Rode NTG3 

➢ Micrófono Rode NT1-A 

➢ Amplificador de audifonos Behringer MicroAmp HA400 

➢ Audífonos Shure SRH840 
 

   

      
                                             
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta la coyuntura actual, varias sesiones de trabajo 
(organización, diseño sonoro, edición y composición musical) se dieron de manera 
remota con mis equipos de trabajo.   
 



 

 
 

➢ Computador: Mac Mini 2015 

➢ Interfaz de audio: Fast track pro 

➢ Audifonos: beyerdynamic 990 pro 

➢ Controlador: yamaha psr e333 
 
 

 
  

iii.  Actividades desarrolladas:  
 
La pasantía en Audio For Media me dio la posibilidad de apoyar proyectos con tareas que 
fueron creciendo a nivel de responsabilidad y dificultad en el transcurso de esta. Inicie 
apoyando diferentes proyectos desde la edición (elección de capturas, sincronización de 
sonidos y orden de las sesiones), luego pase a asistir sesiones de grabación de Foley, a ser la 
ingeniería de grabación y posteriormente apoyando como artista Foley. Por otro lado, tuve la 
oportunidad de participar en la parte de producción musical con un par de composiciones y 
en la parte de diseño sonoro de tres proyectos. Finalmente tuve bajo mi responsabilidad 
proyectos completos de edición de voces y creación de ambientes. 
 
Considerando la importancia que tiene para un pasante de ingeniería de sonido tener 
experiencia en diferentes ramas de la postproducción, Audio For Media es una empresa que 
puede brindar esta versatilidad. En el anexo 1 podrán ver una tabla detallada de las actividades 
desarrolladas y en el anexo 2 podrán ver una gráfica que representa en porcentajes la carga que 
tuve en cada una de estas ramas durante la pasantía.   
 
 

 



 

4. Casos:   
 
En esta parte es indispensable hablar de tres grandes ramas, en las cuales cada uno de los 
proyectos realizados sumaron diferentes retos, aprendizajes y experiencias. 
 

i. Foley para series animadas y actuadas: Adiós hotel Mama, Efecto 
Seshait, Villanos y Attachment. 

 
La grabación y edición de Foley es una tarea constante en Audio For Media, pues en la mayoría 
de sus proyectos ofrecen este servicio. Como pasante, tuve la oportunidad de iniciar mis horas 
con la grabación de Foley simultánea de dos proyectos:  
 

○ Adiós Hotel mama: Serie web que relata la historia de dos jóvenes que deciden 
salir de las casas de sus padres para vivir juntos y en el transcurso de cada 
capítulo, atraviesan diferentes situaciones incómodas que al final les traen varias 
enseñanzas. 

○ Efecto Seshait: Serie web animada en un contexto futurista, en la cual una abuelita 
enseña a su nieta por medio de una máquina del tiempo historias del pasado.  

 
Para estos dos proyectos, participé en tres roles diferentes:  
 

➢ Ingeniera de grabación:  Para cumplir este rol, 
me fue entregada una plantilla que contiene canales listos 
para importar el video y el audio de referencia para la 
grabación de pasos, ropa y accesorios, y finalmente el canal 
de monitoreo. Además, la plantilla tenía un código de color; 
el cual utilizado trasversalmente en todos los proyectos.  
 
El primer paso fue llegar a la sesión de grabación Foley con 
esta plantilla organizada, video y audio de referencia 
importados, y canales nombrados; para esto último, es 
importante conocer los nombres de los personajes, ya que 
cada canal de pasos y ropa pertenece a un solo personaje, 
de esta manera, al momento de grabar vamos a obtener 
clips de audio con el respectivo nombre.  
 
El segundo paso fue ver el video escuchando el audio de 
referencia y simultáneamente ir ubicando marcadores en 
los momentos exactos en los cuales había algún elemento o 
acción que necesitara un refuerzo desde la grabación de 
Foley. Es importante aclarar que hay una gran diferencia en 
secciones marcadas entre Adios hotel Mama y Efecto Seshait; 
En la primera serie, se tenían varios sonidos grabados desde 



 

el momento de la actuación (sonido directo) con una buena relación señal a ruido e 
inteligibilidad, sin embargo, en la segunda serie, no había ningún sonido adicional a las 
voces, por lo cual, esta sesión tenía mayor cantidad de marcadores (como se puede 
observar en la imagen de la izquierda) y por ende sesiones de grabación de Foley fueron 
más extensas.  

 
Al realizar los pasos anteriores logré entender a profundidad los proyectos, por 

ejemplo: ver las 
características de sus 
personajes (estilos de ropa, 
de zapatos, accesorios en las 
manos, forma de caminar, 
etc.…) me permitió aportar 
en las decisiones del artista 
Foley.  Adicionalmente, 
estos pasos también me 
ayudaron a tener una visión 
más amplia sobre las 
dificultades de cada capítulo 
y de esta manera, 
plantearme prioridades 

durante el trabajo en casa sesión.  
  
En el momento de la grabación es importante contar con mínimo dos personas 
(ingeniero de grabación y artista Foley), pues el estudio B de Audio For Media tiene 
dos espacios completamente separados y es imposible que una sola persona pueda auto 
grabarse sin herramientas como el software Avid Control. Por lo cual, en estos 
proyectos trabajé junto a Mauricio Mendoza, quien me apoyó en todo el proceso de 
iniciación con la pasantía.  
 
Para las grabaciones de los primeros capítulos de ambas series, se utilizaron dos 
micrófonos (Rode NTG3 y Rode NT1-A) con los que se grabó todo simultáneamente, 
sin embargo, después de una sesión de edición de Foley se tomaron las siguientes 
decisiones para la grabación del capítulo 2:  
 

○ El Rode NT1-A se utilizó para la grabación de ropa y zapatos. Esta decisión fue 
planteada teniendo en cuenta que su captura era más silenciosa, es decir que 
tenía menor nivel de ruido y esto es ideal para la grabación de sonidos que en 
general son suaves.   

○ El Rode NTG3 se utilizó para la grabación de acciones. Su tamaño y peso en 
comparación al otro micrófono, nos ayudó a agilizar la ubicación y el 
posicionamiento antes de grabar cada acción. Aunque su nivel de ruido era 
mayor, al ser las acciones sonidos con mayor presencia que la ropa y los zapatos, 
causaron que este pasara desapercibido. 



 

Durante la sesión de grabación de elementos y acciones, fue indispensable ir 
renombrando las pistas con una palabra clave según la acción o la capa de la acción que 
estaba siendo grabada, pues al tener todos los clips nombrados reduce tiempos en  el 
flujo de trabajo posterior.  
 
Otro punto que fue indispensable para agilizar las grabaciones fue el hecho de ver 
primero las acciones en el video para que así el artista Foley las aprendiera e imitara. 
En un inicio, tras la presión del poco tiempo para la grabación de 10 capítulos (por 
cada serie y para el mismo momento), se estaba grabando sin tanta sincronía y esto 
atrasaba igualmente el trabajo en el momento de edición.  
 
Finalmente, como ingeniera de grabación tenía la responsabilidad de obtener capturas 
con baja señal a ruido y coherencia a nivel de sincronización con la imagen; también, 
apoyar las decisiones del artista Foley a la hora de actuar cada uno de los sonidos. 

 

➢ Artista Foley: Para estos proyectos 
nos turnamos con mi compañero de 
trabajo entre el rol de ingeniero de 
grabación y artista Foley. Decisión con 
la cual me sentí muy satisfecha por ser 
este mi primer acercamiento como 
artista Foley.  

 
 
 
Al principio fue difícil abordar este trabajo sin 
experiencias, sin embargo, conforme fueron avanzando 
las sesiones fui adquiriendo más confianza, lo que 
impactó positivamente en la calidad de mi trabajo. Los 
dos retos más relevantes fueron: Encontrar elementos 
para generar sonidos coherentes con la continuidad de 
la imagen y lograr una correcta sincronización desde la 
grabación. 

 
En Audio For Media contaban con tres cajas de 
elementos y materiales como metales, papel, vidrio, 
cartón y plástico; Sin embargo, junto a Juan David 
Chaparro (director) pudimos notar que el estudio tenía 
la necesidad de reorganizar dichos implementos para 
optimizar los procesos creativos de los artistas Foley, 
por lo cual se planeó una sesión de organización, en la 
que se clasificaron y ordenaron los implementos en unas 

nuevas cajas compradas para el estudio.  
 



 

En ocasiones, este tipo de trabajos fuera de un estudio o de un DAW podrían pasar 
desapercibidos en medio de una pasantía, pero se convierten en trabajos estructurales 
para agilizar los procesos de grabación ya que tanto el artista Foley como el ingeniero 
de grabación pueden ver con más facilidad las herramientas con las que pueden contar.     

 
Volviendo al tema de los procesos 
de creación de un artista Foley, y al 
tener la experiencia de participar 
simultáneamente en una serie 
actuada y otra animada, puedo 
concluir que tienen retos diferentes. 
Por un lado, las escenas de ficción y 
fantasía necesitan sonidos que no 
existen en la vida real (máquinas del 
tiempo, patinetas voladoras, entre 
otros), por lo mismo, se requiere 
mayor imaginación para crearlos.  

 
Por otro lado, un reto para las series 
actuadas es generar credibilidad en los 
sonidos, es decir, en ambos tipos de 
series el factor principal fue la sensación 
de realismo, sin embargo, en las serie 
actuada (Adiós Hotel Mama) los sonidos 
que se apoyaron seguramente los 
espectadores los habían escuchado en 
su cotidianidad, por lo cual, este 
proceso creativo partió de recuerdos 
sonoros personales, y seguido de esto se 
experimentó con las formas en que se puede hacer sonar el  elemento real que se ve en 
pantalla o elementos del mismo material.  
 
 

➢ Ingeniera de edición: Para optimizar el tiempo de utilización del estudio este fue un 
trabajo desarrollado de manera remota. Trabajando en mi casa fue necesario añadir una 
segunda pantalla que me permitió magnificar la imagen y lograr una sincronización más 
precisa.  
 
La edición debía hacerse en el menor tiempo posible, además debía entregar una sesión 
donde todos los clips tuvieran sus correspondientes fades y estuviera organizada 
teniendo en cuenta la optimización de canales. El trabajo de edición consistió en:  
 

○ Elección de capturas: En primer lugar, al haber trabajado con dos micrófonos 
de manera simultánea, fue necesario en la edición elegir solo uno (lo cual ocurrió 



 

en el primer capítulo de ambas series anteriormente mencionadas). Sin embargo, 
aunque en los otros capítulos no implementamos este método de grabación a 
dos micrófonos, la elección de capturas de igual manera fue un trabajo relevante 
durante la edición, pues la construcción de los sonidos se dio mediante capas 
(pocas o muchas dependiendo de las necesidades del sonido) que pueden ser 
cuestionadas desde este rol; es decir, que como editores debemos escuchar cada 
una de las capturas y decidir si están aportando al sonido o no. 
 

○ Sincronización: Aunque las capturas tenían un ritmo muy preciso y acorde a la 
imagen, era necesario ver el video cuadro a cuadro y mejorar la sincronización, 
pues en ocasiones sobran o faltan sonidos en las capturas, las acciones en el 
sonido terminan antes o se quedan sonando y no corresponden exactamente a 
la acción actuada (la mayoría de las veces lo anterior sucede con los sonidos 
referentes a los pasos). 
 

○ Fade in, fade out y cross fade: En Audio For Media se solicita hacer este paso 
con cada uno de los clips, pues los fades son una herramienta importante para 
suavizar la entrada, salida y unión de sonidos; también fueron utilizados para 
minimizar ruidos encontrados antes o después de la captura y golpes de aire o 
sonidos de clicks.  
 

○ Organización de la sesión: Cada una de las regiones de audio debía estar 
nombrada con la acción o el sonido buscado, adicionalmente, los canales de 
accesorios (props) debían entregarse con la totalidad del espacio aprovechado, 
es decir que, si contábamos con un canal con solo un sonido, éste debía 
reubicarse para así eliminar el canal. Finalmente, los canales de pasos y ropa ya 
tenían los nombres de los personajes al igual que las capturas de sonido dentro 
de estos canales, sin embargo, debía hacerse una revisión de esto previo a la 
entrega de la sesión.  
 

○ Solicitudes al ingeniero de grabación: Este paso se realizaba en caso de faltar 
algún sonido, o de tener una captura que necesitaba mejorarse. Si llegaba una 
situación como esta se debía comunicar a Juan David Chaparro y María Mora 
(Departamento de diseño sonoro) para decidir si el sonido podía ser agregado 
desde diseño sonoro o si era indispensable grabarlo.  

 
 
 

Desde el inicio reconocí que el hecho de estar presente en las grabaciones favoreció el 
trabajo de edición, pues comprendía con mayor claridad a que hacía referencia cada 
uno de los sonidos. 
 

 



 

Después de terminar con todo el proceso en las dos series mencionadas iniciamos con la serie 
Villanos (proyecto para Cartoon Network), la cual tenía los mismos retos que Efecto Seshait, sin 
embargo, se sumó el hecho de trabajar el segundo capítulo de esta serie sin haber estado 
presente en la grabación del primero. Lo cual considero un reto adicional ya que los personajes 
principales son un grupo de villanos con diferentes características físicas, estilos de ropa, 
accesorios, etc.… y teniendo en cuenta que aparecen todos en cada uno de los capítulos, sería 
coherente mantener los sonidos, al menos de sus presencias y personalidades durante toda la 
serie.  Sin embargo, sin una guía, ni tampoco una persona que nos pudiera responder como 
fue grabado el capítulo anterior, fue necesario iniciar el proceso desde cero.  
 
Desde ese momento comencé a trabajar en un documento tipo excel para Audio For Media 

(anexo 3: Documentación de Foley para Audio For Media S.A.S), donde se pudieran recolectar 
los datos necesarios para continuar con las grabaciones de Foley de manera más efectiva 
teniendo en cuenta que seguramente el siguiente capítulo de esta misma serie le podría 
corresponder a otro pasante. Adicionalmente, este documento puede ser útil transversalmente 
a todos los proyectos y convertirse en una guía o insumo para los artistas Foley sin tanta 
experiencia en caso de necesitar un sonido que no saben cómo hacer. 
 
Finalmente llegó el proyecto 
Attachment, y es importante 
mencionarlo porque replantea la 
manera en que se aborda una 
sesión al momento de generar 
marcadores, como se había 
mencionado con anterioridad, para 
llegar a una sesión de grabación es 
muy importante tener localizados todos los lugares en los que se necesita un sonido, tarea que 
hicimos con la herramienta marcadores, sin embargo, después de una pequeña reunión con 
Juan David Chaparro se cumplió este paso mediante un  Foley Cue, el cual consiste en generar 
grupos sobre la línea del tiempo (Alt+Cmd+G) procurando que la duración de estas regiones 
correspondiera exactamente a la continuidad del sonido en el video, también, era necesario 
que estas regiones tuvieran el nombre de aquello que se necesitaba grabar. Con esta 
herramienta y el preconteo activado, el encargado de la grabación tenía una guía visual de la 
duración exacta de cada uno de los sonidos, y también podía visualizar con mayor facilidad la 
ubicación de los mismos, pues, aunque  los marcadores nos ayudan a posicionar los sonidos, 
cuando tenemos una gran cantidad de estos es difícil leer qué dice el marcador y aún más difícil 
entender su duración.   
 
 



 

 
 
Tener en la etapa final de mi pasantía una experiencia como esta, en la cual nos basamos en 
investigaciones y tutoriales para entender y sacar adelante un Foley Cue, me demostró la 
importancia del constante aprendizaje.  
 

 
ii. Edición de voces: Audiolibro: Projection 101, y Podcast: Taxi driver.  
 

 
En Audio For Media se me permitió abordar varios proyectos desde la edición de voces, de 
los cuales quise destacar dos: 
 

El primero es la edición de 9 capítulos del audiolibro Projection 101; para abordar este 

proyecto me basé en experiencias previas en edición de audiolibros; y al ser el primer 
audiolibro desarrollado dentro de las instalaciones de esta empresa de postproducción, decidí 
citar a una reunión a Juan David Chaparro y María Mora para exponer el proceso de edición 
del primer capítulo editado, adicionalmente entregué un documento escrito que describe el 
proceso (anexo 4 -  “Edición de audiolibros”). 
 
Cuando se trata de editar una voz que no tiene absolutamente nada más que un room tone, la 
edición debe ser minuciosa en todos los sentidos, pues cualquier modificación al audio original 
puede mejorar o entorpecer una narración. 
 
Antes de iniciar la grabación me tomé un tiempo para escuchar al narrador, quien se caracterizó 
por su alta velocidad hablando inglés. Partiendo de esta información, pude decidir con mayor 
seguridad la duración de los silencios para los signos de puntuación, pues considero que esto 
es un factor importante para apoyar la experiencia auditiva del espectador. 
 



 

También, puede utilizar la herramienta de iZotope Rx8 
para limpiar los archivos de audio procurando 
minimizar algunos sonidos distractores antes de 
incluirlos en una sesión de Pro Tools. Teniendo en 
cuenta que esta herramienta puede afectar la calidad 
del audio, se utilizó una cadena de tres procesos 
configurados en niveles mínimos.  
 
En el ecualizador se configuró un filtro pasa altos 
para cortar las frecuencias bajas del narrador y las 
resonancias que se generaban igualmente en este registro. Seguido se utilizó De-Crackle en su 
mayor resolución y con un nivel de impacto inferior a 3.0 al igual que Mouth De-click; estos 
dos últimos para eliminar algunos clicks y sonidos de saliva que son comunes en las 
grabaciones de voces pero que no son deseados.  
 
Este trabajo se desarrolló durante tres semanas en alternancia con otros proyectos más 
pequeños, fue importante hacerlo con constancia diaria ya que el cliente tenía reuniones 
semanales de revisión. Por otro lado, al terminar mis horas de pasantía antes de cerrar el 
proyecto, y con la llegada de un nuevo pasante, la entrega del documento “Edición de audiolibros” 
fue un punto de partida importante para continuar con el audiolibro.  
 
El segundo proyecto de edición de voces fue un capítulo del podcast: Taxi driver, el cual tenía 
partes narradas y actuadas. Considero que el reto para todo el equipo sobre este proyecto fue 
el tiempo, se debía entregar en 4 días. Por lo cual, en una reunión con los profesionales a cargo 
se decidió trabajar simultáneamente en ambientes, edición de voces, música y diseño sonoro. 
Todo lo anterior con base en el guion del podcast y en una sesión con marcaciones que intuían 
la duración de las intervenciones de actores y del diseño sonoro.  
 
Mi trabajo consistió en organizar todas las líneas de diálogos entre los diferentes actores 
después de elegir las mejores tomas y simultáneamente proponer un ritmo coherente entre las 
partes netamente narradas y las intervenciones actuadas. Pasé por una gran dificultad al 
momento de ir incorporando nuevas líneas de diálogo que iban llegando a la carpeta de 
archivos sin un orden específico debido a que las intervenciones estaban teniendo una 
duración muy diferente a la planeada con marcadores en la sesión, lo cual generaba que todas 
las marcaciones empezaran a tener ubicaciones incorrectas. Intentando volver a acomodar los 
marcadores les quite duración a algunos, lo que causó la pérdida de ciertos espacios destinados 
para el diseño sonoro. Al notar este problema se decidió juntar los diálogos y el diseño sonoro 
hasta donde se tenían cada uno, reajustar los tiempos entre los mismos y seguir trabajando en 
sesiones diferentes.  
 
Taxi driver es un proyecto de mucho trabajo bajo presión, que requirió agilidad y de buscar 
solución a problemas que se nos iban presentando, la comunicación entre todos los 
departamentos fue esencial. 



 

En cuanto a la edición en Pro Tools de ambos proyectos, 
teniendo en cuenta la importancia de trabajar en el menor 
tiempo posible decidí generar archivos de audio de diferentes 
duraciones de silencios (correspondientes a los decididos para 
los signos de puntuación del guion o libro) e importarlos a la 
sesión para tenerlos en la lista de clips. Con estos archivos 
importados y trabajando en modo Shuffle, arrastraba los 
silencios a la línea de tiempo y así, de una manera rápida, fui 
construyendo las historias.  
 

 
 
 

iii. Diseño sonoro: Nacroma y Wacom 

 
En estos dos proyectos tuve el beneficio de trabajar directamente con Juan David Chaparro, 
quien me guió en el proceso y me dio retroalimentaciones que serán mi referencia para futuros 
proyectos.     
 
Primero mencionaré a 
Nacroma, proyecto 
audiovisual con estilo de 
revista de comics, el cual tiene 
por personaje principal un 
superhéroe, un villano y una 
mujer en busca de ayuda. Este 
proyecto llegó con música y 
voces, por lo cual, al 
escucharlo por primera vez ya 
tenía una sonoridad que debía 
ser apoyada. Adicionalmente, 
el video que nos enviaron para iniciar el trabajo estaba basado aún en storyboard. 
 
Para abordar este proyecto, utilicé un paquete de sonidos de la línea moderna de Boom library, 
y allí comencé a buscar sonidos para transiciones de páginas, sonidos que generan sensación 
de impacto, sonidos digitales de aprobación y desaprobación, y muchos otros teniendo en 
cuenta la historia que se estaba narrando.  Ya con sonidos sobre la sesión, comencé por los 
movimientos de personajes y de la animación del video que fueran más notorios, y seguido a 
esto, poco a poco fui llenando aquellos espacios que consideré secundarios. Luego de tener 
un trabajo donde la mayoría de las acciones estuvieran cubiertas por un sonido decidí 



 

comenzar a ver y escuchar videos de antiguos diseños sonoros creados en Audio For Media, 
lo cual me ayudó para referenciarme y seguir trabajando en el proyecto.  
 
Al finalizar este proceso decidí mostrar la sesión a Juan D. Chaparro para tener una 

retroalimentación y saber si mi 
trabajo iba por el camino que 
Audio For Media necesitaba. La 
respuesta a este trabajo fue muy 
motivadora para mí, Juan David 
me escribió que los sonidos 
elegidos eran muy acertados con 
toda la historia y que él iba a iniciar 
un proceso de mezcla y ajustes en 
lugares que consideraba 

pertinentes. Días después, recibí el archivo para ver el proyecto en su versión final tanto en 
audio como en video.  
 
El siguiente proyecto en el que trabajé fue Wacom, esta vez el video llegó sin ningún apoyo 
sonoro, no tenía diálogos ni música, por lo cual, el reto consistía en crear una identidad para 
el video desde cero. Comencé ubicando sonidos (la mayoría electrónicos) que apoyaran las 
acciones más relevantes del video y también añadí ambientes adicionales que podrían aportar 
textura y conexión entre escenas.  

Basada en la 
retroalimentación del 
proyecto anterior, decidí 
experimentar con más 
capas de sonidos por 
acción con un alto 
contenido en la imagen 
estéreo y en las 
frecuencias bajas. 
Adicionalmente propuse 
una mezcla entre los 
sonidos de cada capa para 
la revisión con Juan 
David Chaparro.  
 

Al igual que el anterior proyecto, la aceptación positiva de este trabajo y la retroalimentación 
constructiva me han formado criterios relevantes para este tipo de proyectos y sus respectivos 
clientes.  
 

 
 



 

5. Conclusiones 
 

➢ En Audio For Media los tiempos establecidos para trabajar en un proyecto dependen 
de la extensión de este y se realizan varios proyectos en simultáneo, por lo cual, esta 
pasantía me aportó herramientas para tener una mayor agilidad abordando diferentes 
funciones en el menor tiempo conservando los estándares de calidad solicitados.  
 

➢ Es importante aclarar al inicio de un proyecto audiovisual cuales sonidos deben ser 
grabados en Foley y cuales tendrán apoyo desde diseño sonoro para que, de esta 
manera, los roles no se vayan a cruzar y se procure la optimización de tiempo.  
 

➢ El ingeniero de edición además de tener labores técnicas en pro de la sincronización y 
el orden en una sesión es un filtro de las sesiones de grabación, por lo cual, debe estar 
en constante acercamiento con proyectos audiovisuales para crear un criterio en la 
selección de archivos de audio. 
 

➢ La consolidación de plantillas específicas para diferentes proyectos audiovisuales, 
optimizan el orden en un flujo de trabajo que pasa por diferentes profesionales.  
 

➢ Las competencias a nivel profesional en música son relevantes y facilitan la toma de 
decisiones en proyectos que requieran edición de audio en productos audiovisuales. 
 

➢ Es importante crear y organizar un banco de sonidos que con el tiempo se haga más 
grande y pueda optimizar procesos de búsqueda. Además, estar en constante 
acercamiento con formatos sonoros actuales, facilita la clasificación del material en 
orden de utilidad.  
 

➢ En este momento un factor diferencial a la hora de presentarse para un trabajo consiste 
en tener equipos para desempeñar labores remotas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Glosario  
 

➢ DAW: Software dedicado a la grabación y edición de audio.  

➢ Clicks: Ruidos cortos de alta frecuencia que pueden ser generados tanto por la 
captura de un elemento como por errores de conversión y exportación de audio. 

➢ Control room: Espacio de un estudio de grabación en el cual se lleva a cabo y 
se monitorea una grabación, el principal operador es el ingeniero de sonido.  

➢ Crossfade: Unión entre el desvanecimiento de una señal de audio con el 
aparecimiento de otra.  

➢ Fade in: Aparición controlada de una señal de audio.  

➢ Fade out: Desvanecimiento controlado de una señal de audio.  

➢ Foley: Sonidos actuados que buscan acompañar las acciones sonoras de 
personajes en proyectos visuales o auditivos.  

➢ Foley Cue: Marcas preliminares para conocer el tiempo de duración de un 
archivo de audio antes de ser grabado. 

➢ iZotope Rx 8: Programa con un conjunto de herramientas enfocadas en la 
limpieza y restauración de audio.  

➢ Live room: Espacio de un estudio de grabación en el cual se ubica a la fuente 
que se desea registrar con los equipos necesarios para hacerlo. Usualmente es 
un espacio paralelo al cuarto donde se ubica el ingeniero de sonido y tienen un 
acomodamiento acústico especial para la grabación. 

➢ Plugin: Programa que dentro de otro cumple una función determinada, para 
trabajo con audio suelen ser utilizados como reductores de ruido, procesos 
dinámicos, ecualización, procesos de cambio de tiempo, etc. 

➢ Room Tone: Archivo de audio con la captura del ambiente de un espacio 
acústicamente controlado y en silencio.  

➢ Shuffle: Modo de edición en Pro Tools que permite insertar o eliminar clips 
entre regiones de audio mientras el material que ya está sobre la línea de tiempo 
se mueve por completo hacia adelante o para atrás correspondientemente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Anexos 
 
Anexo 1:  Tabla de tareas desarrolladas  
 

ACTIVIDAD CARGO 

Grabar Foley cap 2 al 5 de E. Seshait Artista Foley e ingeniera de grabación 

Editar sesión de Foley cap 3 al 5 de E. Seshait  Ingeniera de edición: Foley 

Componer 20 seg de música de terror para cap 4 de 

AHM 
Compositora  

Grabar Foley cap 1 al 9 de Adiós Hotel Mama Artista Foley e ingeniera de grabación 

Editar Foley cap 3 al 9 de Adiós Hotel Mama Ingeniera de edición: Foley 

Editar radio cuentos del 1 al 5 de niños Geniales  Ingeniera de edición: voces  

Editar podcast 2 al 5 de adultos para Niños Geniales  Ingeniera de edición: voces  

Componer pieza melancólica para podcast Geniales  Compositora  

Editar y complementar Foley de radio cuentos del 3 al 5 

de Niños Geniales. Ingeniera de edición: Foley 

Crear diseño sonoro de radio cuentos del 3 al 5 de Niños 

Geniales 
Diseñador sonoro 

Organizar las sesiones para mezclar de Proyecto MEF Asistente de data 

Editar cap 1 al 9 de audiolibro: Projection 101 y hacer 

correspondientes correcciones  Ingeniera de edición: voces  

Organizar el dropbox en carpetas del proyecto MEF Asistente 

Realizar reunión para explicar la edición del cap 1 de 

Projection 101 Capacitadora  

Subir archivos de audios finales del proyecto MEF Asistente de data 

Grabar Foley CAP 5 Villanos Artista Foley e ingeniera de grabación 

Crear diseño sonoro para proyecto: Demo Reel Diseñador sonoro 

Editar diálogos para el proyecto Nacroma Ingeniera de edición: voces  

Crear diseño sonoro para proyecto Nacroma Diseñador sonoro 

Crear ambientes para Cap 2 de proyecto:  Creador de ambientes  

Editar diálogos para el cap1 del proyecto: The drive in 

podcast  Ingeniera de edición: voces  

Crear diseño sonoro para proyecto: Wacom Diseñador sonoro 

Crear Foley Cue para proyecto: Re Attachment Shortfilm Ingeniera de grabación 

Crear ambientes para el proyecto: Re Attachment 

Shortfilm Creador de ambientes 

 
 



 

Anexo 2:  Gráfica porcentual de cargos desarrollados  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3:  Archivo en excel “Documentación de Foley para Audio For Media S.A.S” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 4:  Documento “Edición de audiolibros para Audio For Media S.A.S” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5:  Reporte Audio For Media S.A.S 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6:  Carta de asesor del proyecto de grado  
 
 
 
 
 

 
 


