
1

POSTPRODUCCIÓN DE AUDIO:

sonidos editados y mezclados juntos en un producto final

estos sonidos pueden ser:
música
efectos
diálogo

todos van en sincronización con la imagen

se necesita un mecanismo para hacer posible esa sincronización: el
CÓDIGO DE TIEMPOS/TIME CODE/TC

es un sistema que está basado en estándares internacionales

CÓDIGOS DE TIEMPO

- se utilizan en grabación y edición
- tienen su origen en el cine, en el llamado pietaje o key code,

necesario para la organización y ubicación del material en
películasegún su longitud en pies y fotogramas

- el vídeo el código de tiempos lo escribe el cabezal del
magnetoscopio

- el código de tiempos es parte de la información que se graba
- en una cinta de vídeo se graban vídeo, audio, sincronismos,

código de tiempo
- las cintas vírgenes no tienen nada de esta información, son

simplemente una emulsión sobre material plástico
- para formatearlas deben grabarse barras de color y un tono de

1K durante 1 minuto y un negro a continuación
- así se graba un código de tiempos continuo y el track de

sincronismos
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La grabación de vídeo en cinta nació en 1956.
Los pioneros en la utilización de este nuevo formato vieron que

los métodos clásicos de cortar y empalmar cinta en cine no eran
aplicables a la cinta de vídeo, porque las imágenes de vídeo no son
visibles directamente en la cinta.

Esto hacía muy difícil encontrar los puntos de empalme.
Además, al producirse un frenazo en el arrastre mecánico, los

puntos quedaban mal sincronizados.

Todo esto hacía necesario utilizar una nueva técnica para la
edición: emplear un CÓDIGO DE TIEMPOS/TIME CODE/TC en la
edición de vídeo y audio para poder localizar así los puntos de
empalme.

En audio es posible marcar los puntos de entrada y salida sobre
el cabezal de lectura para después cortar y pegar, por tratarse de
pistas longitudinales (horizontales), pero en vídeo esto no puede
hacerse de forma exacta porque emplea pistas transversales
(verticales ligeramente inclinadas).

Esto hace necesario el uso del código de tiempos como
herramienta en el proceso de edición, así como para la sincronización
de distintas máquinas de vídeo o audio utilizando una unidad de
sincronismo.

El LTC y el VITC fueron inventados en los años 60 por una
compañía llamada EECO.

Su aplicación se inicia en la década de los 70, cuando se
estandariza el uso del código de tiempos SMPTE para dar exactitud a
las ediciones, que hasta ese momento se hacían con los imprecisos
tonos de arranque.

En un primer momento existieron distintos códigos de tiempo
desarrollados por los diferentes fabricantes de equipos de vídeo.

A principios de 1967, la Society of Motion Picture and Television
Engineers (SMPTE) propuso un código de tiempos estándar para
unificar a todos los fabricantes y usuarios del sector.

Este código fue aceptado posteriormente por la European
Broadcasting Union (EBU).

El código SMPTE/EBU es la base de todos los sistemas de
sincronización y edición de audio y vídeo.

El código SMPTE/EBU identifica cada imagen con un valor de
hora, minuto, segundo y frame (fracción de segundo).
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Este código es una señal electrónica que está formada por una
serie de pulsos y que varía entre dos niveles de voltaje.

La señal contiene un número de frames por segundo que
depende del estándar de vídeo que se emplee, y al que se habrá de
adecuar el audio.

Cada frame está codificado por una palabra digital de 80 bits.

Los 80 bits que identifican cada frame permiten saber los
valores de hora, minuto, segundo y frame, e incorporan además otras
informaciones adicionales.

Estas palabras de 80 bits se registrarán a lo largo de toda la
cinta, pudiendo identificar la máquina cualquier punto en cualquier
momento.

Los estándares de vídeo son:
- 24 fps,
empleado en cine
también se usa en algunos formatos de alta definición
- 25 fps,
para TV en Europa (sistemas PAL y SECAM)
se utiliza para producción, edición y distribución
- 30 fps,
para TV en blanco y negro en América (NTSC original)
- 29’97 fps,
para TV en color en América y Japón (sistema NTSC)
hay dos sistemas NTSC 29’97 fps sin saltos

NTSC 29’97 fps con saltos

Para hacer compatible la señal en blanco y negro y color la
emisión de la señal monocromo se mantuvo igual y
simplemente se añade una señal de color después de que el
frame fuera enviado, bajando la velocidad de la frecuencia de
frame del vídeo a 29’97.

El vídeo va más lento que el código, con lo que en una hora se
pierden 108 frames.
Esos frames se “saltan”.
Esta falta de frames puede generar problemas, pues se puede
intentar marcar un frame que no existe.
Los equipos analógicos, cuando sucede eso, se vuelven locos.
En el NTSC sin saltos esos frames que faltan se duplican
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POSIBLES PROBLEMAS

- es preferible usar un solo código de tiempos estándar
durante una producción

- a veces no se puede (si se rueda en película y se edita en
vídeo es el caso más habitual)

- si grabamos a 24 fps pero emitimos a 25 fps se reduce el
tiempo de ejecución real en un 4% y se eleva el tono del
audio

- para pasar de 24 fps a 25 fps o 30 fps se reduce la velocidad
de la película

- sea cual sea el código, la continuidad desde el principio hasta
el final del proyecto es esencial

- por esto, los principales problemas suceden con los envíos
Europa-EEUU y viceversa

El código de tiempo se graba en cada una de las cintas que se
quiera sincronizar.

En vídeo la señal de código de tiempos se graba de dos
maneras:

- utilizando una pista longitudinal, similar a las de audio
(LTC: LINEAR/LONGITUDINAL TIME CODE)

- insertándolo verticalmente junto con la información de vídeo
(VITC: VERTICAL INTERVAL TIME CODE)
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En audio se puede grabar el código en la pista de código de
tiempos o en cualquier pista de audio si no se dispone de esta pista
TC.

Es importante que esté suficientemente separada de las otras
pistas para que no se produzcan interferencias o diafonía.

En el formato estéreo de 1/4”, la pista de código de tiempos
está situada en la zona central de la cinta, entre las de L y R.
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TIPOS DE CÓDIGO DE TIEMPOS

CTL
LTC
VITC
U-BIT
BURNT-IN
MTC
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LTC
LINEAR/LONGITUDINAL TIMECODE

CÓDIGO DE TIEMPOS LONGITUDINAL

- necesita una banda de audio limitada entre 100 Hz y 10 KHz
- puede generar interferencias en pistas adyacentes
- los reproductores/grabadores de vídeo pueden cambiar de

LTC a VITC (que se graba dentro de las líneas de las
imágenes)

- en automático, suelen intercambiarse las dos fuentes
- en las estaciones de trabajo de audio digital, el LTC retiene

la frecuencia de muestreo que se esté utilizando y lo
modifica para que tenga la velocidad del código de tiempos

- las señales digitales deben estar perfectamente
sincronizadas porque incluso ínfimos desfases pueden
generar problemas

En la práctica:
- el LTC se puede grabar a la vez que se graba la señal de

vídeo y audio o antes (es lo que se llama formateo y da un
código continuo y sin saltos; también se formatean cintas ya
grabadas precisamente para unificar la señal del código de
tiempos y evitar saltos y fallos)

- los aparatos mecánicos necesitan un tiempo para su ajuste y
sincronización; es lo que se llama pre-roll

- se recomienda no empezar en 00:00:00:00, para evitar
pasos de 23:59:59:24 a 00:00:00:00, que desorientan a la
máquina

- si se generan errores de lectura de códigos en reproducción,
la mayoría de los aparatos los solventa corrigiéndolos
automáticamente, reemplazándolos

Tiene las ventajas de que:
- es un sistema estandarizado
- está siempre disponible (en reproducción normal y a alta y

baja velocidad
- se utiliza para audio y vídeo

Y la desventaja de que:
- debe ocupar una pista propia
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VITC
VERTICAL INTERVAL TIMECODE
CÓDIGO DE TIEMPOS DE INTERVALO VERTICAL

- aplicable a las grabaciones de vídeo
- no ocupa una pista propia; se inserta dentro de las líneas de

la imagen de vídeo
- se graba automáticamente 2 veces, con lo que se previene la

pérdida de señal
- la información es exactamente igual al LTC, pero es una

segunda ubicación de reserva útil para postproducción

U-BIT
Es un código de usuario que se utiliza en ocasiones para incluir
información con caracteres alfanuméricos e identificar la cinta
Se introduce en un equipo grabador

CÓDIGO DE TIEMPOS BURNT-IN

- no es realmente un código de tiempos, sino una
superposición del código de tiempos encima de la imagen

- solemos trabajar así cuando estamos editando (en ediciones
off-line)

- es útil para visionados
- se graban cintas así para copiones de cine o copias de

trabajo de brutos, para realizadores y directores sobre todo

MTC
CÓDIGO DE TIEMPOS MIDI
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CINTAS DE VÍDEO

Se utiliza el código de tiempos para minutarlas y hace posible
identificar cada imagen: así pueden cortarse y editarse.

Usando el código de tiempos es posible identificar cada imagen
por separado (lo que llamamos frames) y tomar como referencia ese
punto concreto para marcar entradas y salidas que nos permitan
reproducir y editar con exactitud.

El sonido también se puede identificar por frames. Si la fuente
de sonido se graba en sincronización con la imagen, cada frame de
una imagen estará relacionado con un punto exacto de la pista de
audio.

Si audio y vídeo no se graban juntos, hay que sincronizarlos.

Esta sincronización puede ser exactísima pero quizá alguna vez
queramos “flexibilizarla” para una mayor expresividad y/o por
cuestiones de montaje. En el caso de los efectos prácticamente ni lo
notamos, pero la sincronización labial es mucho más exigente y por
muy ligero que sea el desfase se nota y provoca extrañeza.
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SINCRONIZADORES

Los sincronizadores permiten editar vídeo y/o audio entre dos o
más máquinas que gobiernan cintas con código de tiempos.

Desde el teclado del sincronizador se controlan las funciones de
grabación y arrastre de las máquinas conectadas.

Una máquina se configura como maestro (MASTER) y las demás
como esclavos (SLAVE).

El sincronizador compara el código de tiempos del master con
los esclavos y gobierna el cabestrante de cada esclavo para que siga
sincrónicamente el código del master y poder así editar con precisión.

En el sincronizador se podrá editar seleccionando puntos de
entrada y salida.

También es posible marcar el OFFSET (distancia temporal entre
el  master y los esclavos) para compensar la diferencia de códigos de
tiempo y poderlos así enclavar correctamente.

En el arranque (PLAY) se pueden producir variaciones de
velocidad de hasta el 50%.

Para evitarlas, la máquina arranca varios segundos antes del
punto de entrada y entra así a grabar sin fluctuaciones de velocidad.

A este periodo se le denomina preroll.
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Sobre el conexionado, el sincronizador tiene generalmente
entradas XLR para leer los códigos de tiempo de master y esclavos, y
un control remoto sobre cada máquina mediante un conector
multipin.

MODOS DE SINCRONIZACIÓN

MASTER-ESCLAVO

MASTER
- puede ser una estación de trabajo o un grabador/reproductor

de vídeo
- es el corazón del sistema de sincronización
- su velocidad se controla interna y externamente por un

“word clock” o una referencia de vídeo
- produce un código de tiempos que los aparatos esclavos

deben perseguir
- las estaciones de trabajo de audio digital no necesitan un

aparato de vídeo externo para su ajuste

ESCLAVO
- un aparato en modo esclavo corre en sincronización con el

master
- este master suplanta al código original
- pueden ser “esclavizadas” estaciones de trabajo, dats,

grabadores, multipistas...
- los sistemas digitales tiene problemas para mantener la

sincronización esclava porque la velocidad se tiene que
mantener sin fallos ni golpes digitales

- los aparatos en modo esclavo tienden a rezagarse
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EDICIÓN DIGITAL

Con soportes como discos duros
tarjetas de memoria
discos ópticos

y el uso de equipos de edición digital (DAWs) el uso de códigos de
tiempo se ha simplificado.

Así, el LTC/VITC acompaña a los archivos de vídeo y audio como
información de metadatos en formatos como los OMF
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PUNTO DE SINCRONIZACIÓN

Un punto de sincronización es, en una cadena audiovisual, un
momento relevante de encuentro síncrono entre un instante sonoro y
un instante visual.

Puede darse:
- como doble ruptura inesperada y síncrona en el flujo

audiovisual (corte abrupto de imagen y sonido a la vez)

- como puntuación premeditada en la que vienen a coincidir
los caminos, separados antes, del sonido y de la imagen
(punto de sincronización de convergencia)

- por su simple carácter físico: cuando el punto de
sincronización recae en un primer plano que crea un efecto
de fortissimo visual, o cuyo sonido tiene más volumen
sonoro que los demás

- por su carácter afectivo y semántico: una palabra en el
diálogo, que tenga cierta fuerza semántica y se diga de
cierta manera, puede ser el lugar de un punto de
sincronización importante con la imagen

EL GOLPE, SÍMBOLO DEL PUNTO DE SINCRONIZACIÓN

En la realidad un puñetazo no produce necesariamente ruido.

En cine o televisión el ruido del impacto es casi obligatorio, porque si
no no sería “realista”: los golpes van acompañados casi siempre, de
sonido.

Este encuentro puntual, instantáneo, abrupto, de un sonido y de un
impacto visible se convierte entonces en la representación más
directa e inmediata del punto de sincronización audiovisual.

El golpe se convierte en el instante alrededor del cual se estructura el
tiempo del relato; antes se piensa, se anuncia, se presiente; luego se
sufren sus vibraciones y se afrontan sus resonantes ejemplos.

¿Cuál es la relación audiovisual más inmediata? La sincronización
entre un choque oido y un choque visto, o que se ha creido ver.

Muchas veces el golpe no se ve realmente: se intuye y se cree
mediante el uso del sonido que se espera oir.
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PUNTO DE SINCRONIZACIÓN EVITADO

A veces se dan puntos de sincronización evitados, que
expresivamente resultan más poderosos que los que llegan a
producirse. ¿Por qué? Porque se han ofrecido para la elaboración
mental del “audioespectador”.

Este es el uso que se le suele dar a los efectos de sonido cuando se
utilizan de forma elíptica.

En la cabeza del espectador hay un punto de sincronización tanto
más poderoso porque se prepara pero no se realiza, no se ve, pero se
oye: se imagina.

PUNTOS DE SINCRONIZACIÓN ACENTUADOS Y ELASTICIDAD
TEMPORAL

Alrededor de un punto de sincronización tan característico como el
golpe, la capacidad de elasticidad temporal puede hacerse casi
infinita.

Ejemplos: Dragon Ball, Toro Salvaje, Peckinpah

EL RESORTE DE LA SINCRONIZACIÓN: LA SÍNCRESIS

La “síncresis” (sincronismo+síntesis) es la soldadura irresistible y
espontánea que se produce entre un fenómeno sonoro y un
fenómeno visual momentáneo cuando estos coinciden en un mismo
momento, independientemente de toda lógica racional.
La síncresis es lo que hace que no tengamos ninguna duda de que los
sonidos que escuchamos son naturales y se corresponde
perfectamente con las imágenes que vemos en pantalla.
La síncresis es lo que permite el doblaje, la postsincronización y en
general la postproducción y la que hace que estas operaciones
dispongan de un amplio margen de elección.

Gracias a ella, para un solo cuerpo y un solo rostro en la pantalla, hay
decenas de voces posibles o admisibles igual que para un martillazo
que se ve, pueden funcionar centenares de ruidos diferentes.

La síncresis funciona incluso con imágenes y sonidos que no tienen
nada que ver y está muy relacionada con la costumbre: si asociamos
una vez una imagen y un sonido luego esperamos oir siempre ese
mismo sonido asociado a la imagen (ver espadas láser de Star Wars)
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SINCRONISMO AMPLIO/MEDIO/ESTRECHO

Hay varias escalas, varios grados de sincronismo y estos determinan
cierto estilo cinematográfico, en especial para la sincronización labial.

Lo que a veces se considera un fallo de postsincronización puede ser
intencionado, un ajuste no tan estricto, más expresivo.

En líneas generales, un sincronismo amplio da un efecto menos
naturalista, más fácilmente poético y más relajado, y un sincronismo
muy rígido tensa más fuertemente el tejido audiovisual.


