
GRABACIÓN Y MEZCLA DE SONIDO PARA  
IMAGEN EN MOVIMIENTO 

 
SONIDO I    Prof Yehuda Maayan 
 
Primera Etapa. - Introducción al Curso: La naturaleza física del sonido. La grabación del 
sonido. El equipo que se requiere para grabar sonido. 
 
A. Conociéndonos 

o Experiencias previas en filmación de los estudiantes 
o ¿Por qué cada estudiante decidió estudiar cine? 
o La importancia del sonido en las películas. 
o ¿Qué es lo que los estudiantes esperan aprender o lograr en esta clase como futuros  

directores de cine. 
 

Esta es una parte importante de la primera etapa puesto que permite que los estudiantes participen 
en la elaboración del material para el curso, de acuerdo a sus necesidades profesionales y a su 
nivel de conocimiento y experiencia. El contenido de este curso es flexible puesto que está dirigido 
a “directores” de cine y no a formar profesionales en sonido. Sin embargo, los estudiantes tienen 
que estar concientes de que se trata de un curso profesional y que se espera de cada uno de ellos 
una actitud y un comportamiento profesional. 
 
B. Introducción al curso (Conferencia) 
Se hará una lectura conjunta del programa, se revisará el material del curso y se dará la 
oportunidad a los estudiantes de saber qué es lo que se espera de ellos durante el curso. 
 
C. Introducción al Sonido  y a la grabación de sonido (Conferencia) 
¿Qué es el Sonido? ¿Cuál es su naturaleza física? ¿Qué es pitch (altura)?¿frecuencia? ¿loudness 
(fuerza)? ¿intensidad sonora? ¿decibeles? ¿Hertz y kHz? ¿octava? ¿cuál es el alcance del oído 
humano? ¿cuál es el alcance de la voz humana (bajo, tenor, alto soprano)? ¿cuál es el alcance de 
los instrumentos musicales? 

 
D. ¿Qué es la grabación del sonido? ¿cuál es su objetivo? ¿cuál es la diferencia entre las distintas 
formas de grabación de sonido: radio, música, películas narrativas, películas documentales, 
noticias, comerciales, voice over (voz en off), etc.? La historia de la grabación de sonido. ¿Qué es 
grabación analógica, qué es grabación digital: comparación y contraste.  (Conferencia y 
laboratorio) 
 
E. Introducción al Equipo de grabación de sonido (Conferencia y laboratorio) 
No solamente se necesita una comprensión teórica de lo que es el equipo de grabación de sonido, 
sino fundamentalmente trabajar con las propias manos y familiarizarse con él.  Equipos básicos 
que se aprenderán: Nagra, DAT, y grabador de disco duro; mezcladoras (Retro M6, Shure FP32), 
claqueta de time code, cañas, micrófonos (dinámico y condensador) micrófonos inalámbricos,  
sistemas de comunicación, sistemas de reproducción, accesorios y más.  
 
F. Prácticas con todos los medios mencionados arriba (instalación y puesta en marcha de 
los equipos de grabación) 



 
Segunda Etapa. -  Introducción a la grabación sincrónica. 
A ¿Qué es el sistema de grabación simple y qué es el sistema de grabación doble? ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas de cada sistema?¿Qué es el sonido sincrónico? ¿Qué es el wild sound? 
(Conferencia) 
 
B. Delinear la historia del sistema doble sincronizado: desde los dubbers, al cable de pulso, al tono 
piloto y al time code (código de tiempo). Introducción de la claqueta y la claqueta de time code, 
explicar su objetivo para la sincronización.  
Práctica de grabación sincrónica con cámara y todos los elementos antes mencionados. 
(Conferencia y laboratorio) 
 
Tercera Etapa. -  Procedimientos en set y ética profesional. 
 
A. Procedimientos en set; cómo trabajar y colaborar con otros departamentos en un set de 
filmación profesional. Práctica con elementos del set: producción, cámara, iluminación, arte, 
continuidad, vestuario, maquillaje, directores y actores. (Coferencia) 
 
Cuarta Etapa. - Técnicas de grabación y uso apropiado del equipo. 
 
Un seminario de trabajo con el equipo, en el cual cada estudiante tendrá la oportunidad de grabar 
sonido directo y operar el boom (caña). (Laboratorio) 
 
A. Grabación en interiores: Niveles de grabación, limitadores y filtros. Técnicas de manejo de la 

caña, técnicas para esconder el micrófono, grabación inalámbrica, ubicación de micrófonos 
inalámbricos, interferencia de las ondas de radio, manejo de la claqueta de time code. 
(Laboratorio) 

B. Grabación en exteriores: Niveles de grabación, limitadores y filtros. Técnicas de manejo de la 
caña, técnicas para esconder el micrófono, soluciones para el viento y otras situaciones 
climáticas, grabación inalámbrica, ubicación de micrófonos inalámbricos, interferencia de las 
ondas de radio, manejo de la claqueta de time code. (Laboratorio) 

 
Quinta Etapa. -  Análisis de películas. 
Analizar la banda sonora. (Conferencia y Laboratorio) 
 

A. Los estudiantes verán películas para analizarlas, plano a plano y escena a escena, y discutir 
¿De qué manera aporta el sonido a la intención dramática del director?  ¿Cuáles fueron las 
técnicas y el equipo de grabación elegidos para este fin y porqué? El curso verá películas 
en las cuales el prof. Maayan fue sonidista, y analizará cómo fue grabado el sonido directo 
en cada plano, en cada escena y cuáles sonidos fueron añadidos en la post-producción. El 
curso luego discutirá si la banda sonora final aporta a la narrativa de la película. ¿Qué 
elementos se podrían haber añadido o quitado para mejorar la banda sonora 

 
B. Práctica de Análisis: Cada estudiante grabará sonido imitando tomas de las películas en 

términos de tamaño del cuadro, posición y movimiento de cámara, posición y movimiento 
de los actores, etc. Los estudiantes emplearán  diferentes técnicas de grabación para el 
mismo plano y descubrirán cuál funciona, cuál no funciona y por qué. Los estudiantes 
practicarán el manejo del boom, la ubicación de los micrófonos y la grabación. 
(Laboratorio) 



 
 
SONIDO II  Prof Yehuda Maayan 
 
Sexta Etapa. - Grabación en set para la post-producción. 
 

A. ¿Cuáles son las necesidades de la post-producción y cómo podemos responder 
ante ellas en el set: identificación verbal, marcación, niveles de tono, reporte de 
sonido, time code y frame rate, pre-roll, reporte de time code , grabación de 
ambiente, atmósfera, room tone; mono, stereo y separación de pistas: efectos de 
sonido, dialogue overlaps (sobreposición de diálogo), diálogo y ruido, wild 
tracks, niveles de grabación, sonido de fondo, etc. (Conferencia) 

 
B. ¿Cómo se relaciona el sonido directo (sonido de producción) con la post-

producción: edición de sonido, librería de efectos de sonido, ADR, foley y 
looping. (Laboratorio) 

 
 
Séptima Etapa. -  Trabajo de post-producción: Creación de “feeling” (emoción), de 
“tensión” y de “atmósfera” de la película.  
(Conferencia y Laboratorio) 
 

A. Trabajando con el diseñador de sonido y compositor. Grabando la música. 
B. Edición de diálogo, edición de música, folie y librería de efectos de sonido. 
C. Preparación para la mezcla final 
D. Mezcla final. 
E. Aprender a trabajar con ProTools. (eventualmente) 

 
* Nota: El aprendizaje del manejo de ProTools tomaría un curso entero porque requiere 
de varias semanas y MUCHO TIEMPO DE PRÁCTICA. Este curso solamente tocará lo 
elemental del programa, los estudiantes tendrán que tomarse tiempo fuera de clases para 
aprender el manejo del mismo. 
 
Octava Parte. -  Grabación de sonido directo en set.  (Laboratorio) 
 (Los estudiantes serán evaluados en este ejercicio) 
 

A. Cada estudiante escribirá un guión de una página que tenga 4 a 5 líneas de 
diálogo entre dos actores, dividido en tres simples planos: un plano general, un 
plano de two shot y un primer plano. Cada estudiante tendrá la oportunidad de 
practicar en total ocho roles (director, asistente de dirección, camarógrafo, 
claquetista, sonidista, microfonista y dos actores).  

B. Se oirán los resultados después de la grabación, se intercambiará opiniones y se 
evaluará.  

C. Si el tiempo lo permite, el curso escogerá algunos proyectos para trabajarlos en 
ProTools – editando el sonido, diseñando la banda sonora y haciendo la mezcla 
final. 

 
* Nota: El objetivo de “C” es aprender a trabajar con ProTools en la post-producción,  

 Y NO dirigir una obra maestra. 



 
Novena Etapa. -  Repaso y Opiniones. 
 

A. ¿Qué es realmente importante en la grabación de sonido directo en el set y en la 
post-producción? 

B. El curso repasará los trabajos de grabaciones realizados, opinará sobre ellos y se 
evaluará. 

C. Preguntas y respuestas sobre situaciones de grabación de sonido en sus proyectos 
actuales y los que planean llevar a cabo. 

D. Evaluación de los estudiantes y del curso. 
 
 


