
AUDIO	  Y	  SONIDO	  
Video	  Digital	  



El	  audio	  

•  Muestreo	  



El	  audio	  
•  Caracterís4cas	  
–  Frecuencia	  de	  muestreo	  

•  32000Hz	  
•  44100Hz	  
•  48000Hz	  (	  máxima	  calidad)	  
•  …	  

–  Cuan4zación	  
•  12bits	  
•  16bits	  (normal)	  
•  32bits	  (profesional)	  
•  …	  



El	  audio	  

•  Forma	  de	  onda	  



El	  audio	  

•  Saturación	  



El	  audio	  

•  Normalización	  del	  sonido	  



El	  audio	  

•  Canales	  
– Mono	  

– Stéreo	  



El	  audio	  

•  Mul4-‐canal	  

– 5.1	  

– Dolby	  
– THX	  	  



El	  audio	  

•  Formatos	  de	  calidad	  
–  .wav	  	  
–  .aiff	  
	  

•  Formatos	  comprimidos	  
–  .mp3	  	  



IMPORTADAS LAS PISTAS DE AUDIO A NUESTRO PROYECTO���
Clip derecho sobre la pista seleccionada y clip en “Ganancia de audio” ( 1 ) 

( 1 )	  



Definir los niveles de ganancia de la pista importada y subir o bajar los decibelios 
si fuera necesario, buscando mejor ganancia del sonido 



También en el menú principal podemos encontrar en Ventana (1), el Mezclador 
de audio (2) 

( 1 )	  

( 2 )	  



Con el mezclador de 
Audio podemos bajar y 
subir cada una de las pistas 
de audio de nuestro 
proyecto, mezclando y 
balanceando el sonido en 
nuestra edición. Podemos 
bajar totalmente las pistas 
seleccionadas 

Mezclador de Audio  



Cambios de SATURACIÓN 
Eliminar los sonidos SATURADOS de 

cualquiera de las pistas de audio 



También podemos balancear el sonido en cada 
pista trabajando independientemente sobre cada 
una de ellas 

Hacemos un FOTOGRAMA CLAVE 
haciendo clip sobre el botón. 
 Donde este situada la aguja en la pista, 
se creará un FOTOGRAMA CLAVE, 
creando varios sobre la misma pista 

FOTOGRAMA CLAVE 	  

Utilizando el cursor podemos 
bajar y subir cada 
FOTOGRAMA CLAVE  
armonizando la entrada y 
salida del sonido en cada una 
de las pistas 



El	  audio	  

•  Librerias	  gratuitas	  
– hXp://www.sounddogs.com/	  
– hXp://sweetsoundeffects.com	  
– ….	  

•  Descargar	  de	  youtube	  
– hXp://www.youtube-‐mp3.org/	  
– hXp://keepvid.com	  


