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MEZCLA DE AUDIO

La mezcla es el arte de tomar múltiples pistas de audio y 
combinarlas para conformar una sola pieza, o master final. 

| ¿QUÉ ES?
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| ¿Qué es la mezcla de audio?

Es un proceso cuyo objetivo principal es lograr un balance en 
audio terminado. Ya sea este de frecuencias, de niveles, de la 
ubicación de cada sonido en el panorama estéreo (paneo)

Una vez terminada la mezcla tenemos un audio como se 
supone que tiene que sonar y que posiblemente le falte algún 
proceso (la masterización).

4



| ¿Qué es la mezcla de audio?

Durante la mezcla se trabaja con el sonido “en bruto” 
producto de la grabación, es decir que lo que recibimos son 
las pistas a las que no se le aplico ningún proceso previamente 
y empezamos con una serie de pasos que buscan que todo 
esté en su lugar y ocupe su espacio adecuadamente
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| ¿Qué es la mezcla de audio?

Otra cosa que se trabaja en la mezcla es la aplicación de 
efectos como reverb, delay, ecos, paneos, efectos de amplitud 
y frecuencia, etc . 

La elección de los efectos tiene mucho que ver con el estilo y 
con lo que busca en el audio, pero pensando bien en que el 
sonido este balanceado (Amplitud, frecuencia y espacio)
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MEZCLA DE AUDIO

• Se tienen múltiples audios grabados en diferentes 
condiciones:
• Lugares
• Micrófonos
• Niveles de amplitud

• Todos los audios deben escucharse como si hubieran sido 
grabados en el mismo lugar.

| ¿Por qué es Necesario?
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MEZCLA DE AUDIO

• Si simplemente se suman los audios se satura la salida.

• Se tienen multiples canales (tracks) de audios y la 
producción de audio se va escuchar normalmente en 2 
canales (Stereo) o 5 Canales (Surround).

• Cada sonido es importante y cumple un papel, entonces se 
debe escuchar bien cada uno de ellos.

| ¿Por qué es Necesario?
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| TIPOS DE MEZCLA

La mezcla final puede ser

• Monofónica – 1 canal

• Estereofónica – 2 canales

• O mezclas envolventes - de más de 6 canales 
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| MONOFÓNICO
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| MONOFÓNICO
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| ESTEREOFÓNICO

L

R
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| ESTEREOFÓNICO
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| MULTICANAL

14



| MULTICANAL

• Sistema 2.1                                  L – R– Subwoofer

• Sistema 5.1

• Sistema 6.1

• Sistema 7.1    Surround – Sonido envolvente

• Sistema 7.2

• Sistema 9.1 
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| AUDIO 3D
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| AUDIO 3D
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| AUDIO 3D
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| AUDIO 3D
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ELEMENTOS DE LA MEZCLA

Existen 4 elementos esenciales en la mezcla, también llamado 
Down - mixing:

1. Amplitud (Nivel)

2. Panning

3. Ecualización – EQ 

4. Efectos de Tiempo
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|  1. AMPLITUD (Nivel)

Se basan en la modificación de la amplitud general de la señal

• Amplificación

• Normalizacion

• Fade personalizable

• Cross fading

• Eliminación de Ruido

• Auto duck
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| 2. PANNING

El panning o paneo es el proceso de dirigir o distribuir el 
sonido de un audio a alguno de los altavoces (L-R).
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| 2. PANNING

El paneo determina espacialmente cómo sonará la mezcla 
final para el oyente. 
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Se utiliza para crear 
espacialidad en una 
mezcla.



| 2. PANNING

Es muy útil cuando hay sonidos o que están situados en el 
mismo rango de frecuencia. 
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| 3. ECUALIZACIÓN – EQ 

La EQ realiza amplificaciones o recortes en los niveles 
presentados por los audios en rangos específicos de 
frecuencia.
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| 3. ECUALIZACIÓN – EQ 

La EQ se usa para dar forma a los audios dentro la mezcla, con 
el fin de entrelazarlas y relacionarlas adecuadamente.
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| 3. ECUALIZACIÓN – EQ 

Los ecualizadores dividen el rango de frecuencias (20 Hz – 20 
KHz) en bandas determinadas. 
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| 3. ECUALIZACIÓN – EQ 

Cada banda de frecuencia de un ecualizador es un filtro
individual. 
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| 3. ECUALIZACIÓN – EQ 

Los filtros de los ecualizadores paramétricos poseen tres 
controles: frecuencia, ganancia y Q (factor de  calidad, 
relacionado con el ancho de banda).

Ecualizador 

Paramétrico
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| 4. EFECTOS DE TIEMPO

Usando diferentes efectos en función del tiempo puede 
hacerse percibir profundidad en los sonidos involucrados en la 
mezcla.
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| 4. EFECTOS DE TIEMPO

Los ingenieros de mezcla deben saber aplicar adecuadamente 
los efectos sobre la señal, ya que así  como mejoran muchos 
aspectos de la señal de manera conveniente, pueden llegar a 
deteriorar otros. 

31



| 4. EFECTOS DE TIEMPO

Los efectos en función del tiempo nos da la sensación de que 
los sonidos están ubicados en un recinto acústico o que tan 
atrás o adelante están los sonidos.

Los efectos usados son:

• Reverberación

• Delay
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ELEMENTOS DE LA MEZCLA

Finalmente comparando las características del audio con una 
imagen entonces seria:
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SONIDO IMAGEN

Amplitud (Nivel) Intensidad de luz

Panning Ancho

Efectos de Tiempo Profundidad

Ecualización – EQ Colores



SONIDO VS IMAGEN

|Amplitud (Nivel)
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SONIDO VS IMAGEN

|Amplitud (Nivel)
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SONIDO VS IMAGEN

|Panning
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SONIDO VS IMAGEN

|Ecualización – EQ 
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SONIDO VS IMAGEN

|Efectos de tiempo 
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¿Qué hace a una buena mezcla?

Una buena mezcla debe contener estas características 
comunes:

• CLARIDAD

• SEPARACION (Amplitud y Frecuencia)

• BALANCE

• ESPACIO
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| Claridad

Cada sonido en la mezcla debe estar limpio y claro - no hay 
turbidez o confusión de los sonidos o la imagen estéreo, no 
hay exceso de ruido u otras anomalías. 
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| Separación

Cada sonido debe ser fácilmente distinguible. Claro, no hay 
nada malo en que un "muro de sonido" si eso es lo que está 
buscando, pero la mezcla será nítida y bien definida lo 
suficiente para que el oyente pueda distinguir cada sonido 
individualmente
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| Balance

AMPLITUD: Una mezcla que es demasiado pesada o 
demasiado estridente será desagradable y agotador escuchar.

FRECUENCIA: La mezcla debe ofrecer un buen equilibrio de las 
frecuencias y no recargar mucho en solo una sección del 
espectro. 

ESPACIAL: La mezcla también deben estar equilibrados entre 
los canales izquierdo y derecho. 
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| Espacio

El sonido en sí debe tener espacio

Lugares entre diferentes sonidos y desarrollar la dinámica de 
amplitud. También debe haber un elemento de ambiente 
natural de cada sonido, y el ambiente de los diferentes 
sonidos debe mezclar bien con los demás. 
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¿QUÉ ES LA MASTERIZACIÓN?

La masterización es un proceso en el cual  se pulen detalles de 
la mezcla y se lleva el audio a un nivel comercialmente 
aceptable.

En la masterización se nivelan todas las mezclas que hacen 
parte del proyecto audiovisual
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¿QUÉ ES LA MASTERIZACIÓN?

En la masterización muchas veces los audios no necesitan ser 
retocados más allá de llevarlos a un nivel de volumen 
aceptable para su distribución comercial, pero esto sucede 
excepcionalmente cuando las mezclas están muy bien hechas 
y no tienen falencias graves.
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ELEMENTOS DE LA MASTERIZACION

La masterizacion busca que todas las secciones del audio sean 
coherentes y equilibradas, se hace mediante:

1. Verificación del Audio 

2. Ecualización – EQ 

3. Compresores

4. Expansión estéreo

5. Limitadores
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| 1. VERIFICACION DEL AUDIO

Verificar y arreglar cualquier tipo de irregularidad en la mezcla 
original, como saturaciones, silencio digital, clicks y ruido.

También ayuda a corregir pequeños errores que destacan 
cuando se amplifica el audio sin masterizar.
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| 2. EXPANSIÓN ESTÉREO

La expansión del campo estéreo trata el equilibrio espacial (de 
izquierda a derecha) del audio. Si se hace bien, la expansión 
estéreo amplía la mezcla, ayudando a que suene mejor. 

Ademas que también puede ayudar a ajustar la imagen central
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| 3. Ecualización – EQ 

La ecualización corrige cualquier desequilibrio espectral y 
mejora los elementos que deben destacarse. 

Una masterización ideal deberá este bien equilibrada y  
proporcional, esto significa que no queda ningún rango de 
frecuencias determinado que destaque. 

Una pieza de audio equilibrada sonará bien en cualquier 
sistema de reproducción.
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| 4. Compresores

La compresión corrige y mejora el rango dinámico de la mezcla 
y mantiene las señales más intensas a raya a la vez que resalta 
las partes más tranquilas. 

Este proceso otorga, una mejor uniformidad y aspecto al 
audio en general. La compresión ayuda a unir las partes que 
puede que no estén tan cohesionadas como podrían estar.
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| 4. Compresores

El manejo del rango dinámico, es un modo de controlar 
(reducir o aumentar) el volumen de una pista de manera 
conveniente. 
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| 4. Compresores

Existen cuatro parámetros básicos que comúnmente utilizan 
las herramientas de control de rango dinámico: 

• Umbral - Threshold.

• Proporción - Ratio

• Ataque - Attack

• Relajamiento - Release
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| 4. Compresores

Es el nivel al cual comienza a actuar el control del proceso 
dinámico.

Para  compresores y limitadores, 

cualquier señal  que sobrepase

el umbral será afectada por el control.

|  UMBRAL – THRESHOLD
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| 4. Compresores

Determina la cantidad de procesamiento dinámico que 
actuará sobre la señal.

| PROPORCIÓN – RATIO
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| 4. Compresores

• ATAQUE – ATTACK :

Define qué tan rápido actúa el proceso dinámico sobre la 
señal

• RELAJAMIENTO – RELEASE:

Define qué tan rápido decae el proceso dinámico sobre la 
señal. 
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| 5. LIMITADOR

En la parte final de la masterización se puede usar un  
limitador.

Los limitadores establecen una sonoridad global adecuada y 
crean un techo máximo. 

La limitación hace que un audio sea competitivamente alta, 
sin permitir ningún recorte que pueda llevar a distorsión.
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MEZCLA VS MASTERIZACION

La diferencia entre mezcla y masterización es uno de los 
conceptos que más se suele confundir en la producción de 
audio porque la línea que divide a ambos procesos puede ser 
bastante difusa en algunos casos.

Entonces cual es la diferencia?

Primero se mezcla y luego se masteriza

| DIFERENCIAS
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| DIFERENCIAS

Una analogía con la cocina, la mezcla sería el proceso donde 
una vez ya decidimos que vamos a cocinar (preproducción y
diseño de sonido),
luego procedemos a obtener la materia prima (grabación), 
para posteriormente mezclar los ingredientes en función de 
las proporciones (mezcla), 
por ultimo darle los retoques finales como ornamentación y 
presentarlo en el plato (masterización). 
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