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PRODUCCION DE AUDIO

Son todos los pasos que intervienen desde la idea del sonido 
hasta obtener el master final.

• Pre - producción

• Diseño de sonido

• Grabación

• Edición

• Efectos

• Mezcla

• Masterizacion
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| WORKFLOW O PIPELINE
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| PRE - PRODUCCION

• Planificación del producto

• Desarrollo de presupuestos:

• Música

• Foley

• Efectos de sonido

• Voces

• Librerías de sonido
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| DISEÑO DE SONIDO

Creación y representación mediante sonido de:

• Personajes:
• Voz
• Cuerpo
• Vestimenta

• Objetos:
• De los personajes
• De la escena

• Ambiente
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| GRABACION

Captura y almacenamiento de las señales de audio acústicas a 
señales eléctricas.

Se realiza captura de:

• Voces

• Efectos de audio (Foley) Ej: pisadas, armas, etc

• Música

• Ambiente

Los micrófonos realizan grabaciones monofónicas
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| EDICION

Acomodar, ajustar o pulir de forma individual cada uno de los 
sonidos que fueron grabados previamente. Ej: Grabación de 
un vaso que se cae, una alarma, una llamada, etc.

Crear sonidos novedosos a partir de la modificación de una 
señal particular.

Se piensa en que cada sonido este muy bien de forma 
individual.
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| EFECTOS

Modificación de los parámetros de la señal de audio para 
enfatizar o agregar una intención estética.

Los efectos se puede agregar a un sonido o a varios.

Los efectos pueden ser de:

• Amplitud

• Retardos

• Frecuencia
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| MEZCLA

Proceso de combinar (Sumar) los sonidos de diferentes 
canales (Tracks)

La mezcla no se debe notar, y los sonidos deben sonar como si 
se hubieran ocurrido en el mismo lugar.

La suma de varios sonidos satura la señal de salida

Creación del sonido espacial (stereo, multi canal, etc)
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| MASTERIZACION

El propósito de la masterización es equilibrar los elementos 
sonoros de una mezcla estéreo y optimizar la reproducción de 
todos los sistemas y formatos de medios. 

Tradicionalmente, la masterización se realiza utilizando 
herramientas como la ecualización, la compresión, la 
limitación y la expansión estéreo.
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PRODUCCION DE AUDIO
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ÍNDICE EDICION

• Conceptos básicos de audio 

• Edición de audio

• Herramientas de edición (DAW)

• Errores graves:
• Silencio Digital
• Clicks
• Saturacion
• Grabacion ruidosa
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CONCEPTOS - AUDIO

SONIDO≠ AUDIO
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CONCEPTOS - AUDIO

AUDIO

DIGITAL ANALÓGICO

SONIDO DIGITAL (??)
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CONCEPTOS - AUDIO

El audio digital se representa gráficamente mediante una 
forma de onda. 

L

R
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EDICIÓN DE AUDIO

La edición se refiere a la manipulación de la forma de onda de 
una señal de audio.

| ¿QUÉ ES?
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EDICIÓN DE AUDIO

La edición  de audio tiene como objetivos principales:

• Seleccionar y Recortar adecuadamente los sonidos 
individuales que serán usados en la mezcla de audio.

• Acomodar, ajustar o pulir convenientemente los 
parámetros de la señal, para sincronizar los sonidos con la 
imagen o la narrativa vocal.

| OBJETIVOS
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| OBJETIVOS

• Mejorar la percepción de algunos sonidos.

• Aportar herramientas útiles para medios de 
entretenimiento y música (cambio de tono, tempo, etc…).
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EDICIÓN DE AUDIO

Software básico que permite grabar, editar aplicar efectos, 
generar sonidos además tiene herramientas de análisis  de 
uso fácil y rápido.

| EDITORES DE AUDIO
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| EDITORES DE AUDIO

Actualmente existen muchos editores de audio 
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EDICIÓN DE AUDIO

La pieza esencial para la edición de audio es la Digital Audio 
Workstation (DAW). 

| DAW – Digital Audio Workstation
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| DAW – Digital Audio Workstation

Es una herramienta virtual que permite aplicar procesos de 
transformación a sonidos diferentes (pero relacionados) 
dentro del miso entorno (multitrack DAW o de multicanal), 
que posteriormente conformarán parte por parte la pieza de 2 
canales (L,R).
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| DAW – Digital Audio Workstation

PARTES PRINCIPALES:

• Distribución de canales

• Herramientas de edición y mezcla

• Herramienta de ajuste de dispositivos de sonido
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| DAW – Digital Audio Workstation

Actualmente existen muchos programas de software que 
facilitan la edición de audio. 
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| DIFERENCIAS

Los editores de audio y los DAW tienen una diferencias 
importantes

• DAW son multicanal, los editores stereo

• DAW los efectos y transformaciones no son destructivas 
(tiempo real), lo editores si son destructivos.

• DAW utilizan división por tempo haciendo las selecciones 
y manejo de tiempo mas preciso
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| DIFERENCIAS

Los editores de audio y los DAW tienen una diferencias 
importantes

• DAW hacen enrutamiento de efectos y canales.

• Editores de audio son mas livianos de cargar

• Ambos permiten hacer edición de audio.
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EDICIÓN DE AUDIO

La edición de audio comprende una serie de procesos o 
transformaciones aplicadas a una señal digital. Las más 
comunes son:

• Copiar, Cortar, Pegar
• Amplificar / Atenuar
• Time Stretching
• Pitch Shifting
• Fade out / Fade in
• Crossfading
• Reverse
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| COPIAR, CORTAR, PEGAR

Así como los editores de texto, los editores de audio permiten 
copiar, cortar y pegar secciones de la señal

29



| AMPLIFICAR / ATENUAR

La edición de sonido permite el aumento o disminución de la 
amplitud de una sección particular de la señal. 
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| TIME STRETCHING

Es un proceso de transformación mediante el cual se cambia 
la duración, o escala de tiempo, de una señal sin modificar su 
escala de frecuencia.
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| PITCH SHIFTING

Es un método para cambiar el pitch o tono de una señal sin 
cambiar su longitud o duración (opuesto al proceso de Time –
Stretching).
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| FADE OUT / FADE IN

Fade Out consiste en un proceso realizado para hacer que un 
sonido, estando en una amplitud determinada, decaiga a 
amplitud cero de manera suave. 
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| FADE OUT / FADE IN

Fade In, por el contrario, consiste en un proceso realizado 
para hacer que un sonido pase de amplitud cero a una 
amplitud mayor de manera suave o no abrupta. 
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| FADE OUT / FADE IN

Los procesos de Fade In y Fade Out, no afectan ni la duración 
ni la frecuencia del sonido, sólo el comportamiento temporal 
de su amplitud.
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| FADE OUT

En la edición de audio se debe poner atención al final de los 
sonidos:

Es fácil hacer que el inicio de una grabación suene natural.

Los finales suelen ser más complicados.
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| FADE OUT
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| FADE OUT

… Muchas personas realizan el Fade out tan rápido que el 
estadio parece convertirse en un estadero pequeño…
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| CROSSFADING

Es una técnica utilizada para crear una transición suave de un 
sonido a otro. 
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| CROSSFADING

Este proceso es comúnmente usado en ingeniería de sonido o 
audio, para rellenar el silencio entre dos pistas, o mezclar 
múltiples sonidos en una misma canción, creando 
transiciones lisas o no abruptas.
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| CROSSFADING

41



| REVERSE

Consiste en el proceso mediante el cual una señal se invierte 
en un intervalo de tiempo determinado. 

… Para dicho intervalo, la primera muestra de la señal pasará a 
ser la última, la segunda pasará a ser la penúltima y así 
sucesivamente. 
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| REVERSE

Este proceso hace que un sonido pueda escucharse al revés 
(contrario a como era originalmente) y no afecta ni la duración 
ni la frecuencia del sonido.
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|RECOMENDACIONES DE GRABACION

• No Grabar con AGC (Automatic Gain Control)

• No Grabar en ambiente ruidoso

• Grabar con audífonos

• Seleccionar el micrófono correcto

• Verificar los niveles de grabación

• Si es posible grabar en (48Khz, 24bits)

• Grabar en un ambiente sin Reverberación

• Usar Buenos Cables

44



| ERRORES GRAVES

• Silencio Digital

• Clicks

• Saturación

• Grabación Ruidosa
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| SILENCIO DIGITAL
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| SILENCIO DIGITAL
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| SILENCIO DIGITAL
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| SILENCIO DIGITAL

Si se quiere agregar una pausa o un silencio en este lugar…
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| SILENCIO DIGITAL

ADVERTENCIA:   

¡ NO es simplemente agregarle un silencio (de amplitud 0)!
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| SILENCIO DIGITAL

Los sonidos tienen un ruido de piso que hay que tener en 
cuenta.
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| SILENCIO DIGITAL

Se agrega primero el silencio (0 dB)
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| SILENCIO DIGITAL

Luego se agrega Fade out y Fade in en los extremos del 
silencio
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| SILENCIO DIGITAL

En otra pista aparte se agrega el ruido de piso
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| SILENCIO DIGITAL

Fade in y  Fade out, y listo!
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| SILENCIO DIGITAL

NOTA:

El ruido de piso debe ser tenido en cuenta, de lo contrario, se 
escuchará como si se hubiera cortado abruptamente la señal y 
hubiera arrancado a sonar otra.
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| SILENCIO DIGITAL

RECOMENDACIONES:

• Grabar al menos 30 segundos de ruido de piso antes y 
después de las grabaciones.

• ¡Usar este ruido de piso en vez del silencio digital!

• Mezclar el ruido cuidadosamente con los otros sonidos.
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| CLICKS

Son sonidos normalmente no deseados, que ocurren cuando 
algún parámetro de la señal cambia de manera abrupta.

Pueden ser muy evidentes o también sutiles.
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| CLICKS

Crean un “pop” audible

Pueden percibirse debido a que los transductores de salida 
deben cambiar de estado de manera abrupta e inmediata.

59



| CLICKS

Los clicks aparecen en la forma de onda como líneas 
verticales.

60



| CLICKS

Los clicks aparecen en la forma de onda como líneas 
verticales.
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| CLICKS

Los clicks pueden prevenirse haciendo un buen uso de fade
out, fade in y crossfading.
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| SATURACION / CLIPPING

La señal es mas grande que la permitida por el sistema y se 
distorsiona, La señal se daña, Nunca debe ocurrir saturación
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| SATURACION / CLIPPING
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