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Edición, Postproducción y 
Síntesis de Audio 

PRESENTACIÓN



2

• Conocer los principios básicos del audio digital y MIDI.

• Conocer las técnicas para el procesamiento de audio digital.

• Conocer los fundamentos de la generación sintética de sonido.

• Generar sonidos sintéticos a partir de las principales técnicas de síntesis.

• Aplicar técnicas de creatividad en el diseño de sonido.

• Aplicar las principales técnicas de edición y postproducción de sonido.

• Manipular dispositivos para la captura digital de sonido.

• Conocer los fundamentos de programación para la inclusión de sonido en 
videojuegos y sistemas multimedia

OBJETIVOS



¿Qué es el sonido
y
el sonido digital ?
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U1.- Introducción al sonido

Naturaleza del sonido. 
Propiedades del sonido
Grabación analógica y digitalización del sonido
Formatos de audio digital

Unidades temáticas



¿Cómo podemos manipular
el sonido?
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U2.- Grabación, edición y Postproducción de 
audio.

Preparación del material sonoro. 
Edición, transformación y procesamiento del sonido. 
Montaje y mezcla. 
Práctica. Edición y postproducción en REAPER. 

Unidades temáticas



Reaper: pistas y mas 
pistas
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U3.- El sonido en sistemas multimedia y en 
videojuegos

Principios básicos
Fuentes sonoras a incorporar en una producción 

multimedia y en un videojuego: efectos de sonido, 
música y diálogos.

Principios de programación de sonido en sistemas 
multimedia y videojuegos.

Unidades temáticas



Ejercicio. El primer paso 
poner sonido a una 
secuencia de una película
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Antes (pulsar en el recuadro para ver)
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Después
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U4.- Programación de sonido en videojuegos

Anatomía de un videojuego
Librerías multiplataforma para el tratamiento de sonido 
en videojuegos.
Librerías específicas para el tratamiento de sonido en 
motores de videojuegos.
Estructura de clases para la incorporación de sonido en 
un videojuego

Unidades temáticas



Processing Unity …

Todavía no tenemos ejemplos 
empezaremos con Vosotr@s
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U5.- Síntesis y generación digital de sonido.

¿Qué es un sintetizador?. 
Conceptos de síntesis digital. 
Técnicas de síntesis digital. 
El sampler. 
Programas de síntesis
Práctica: elementos de un sintetizador y sintesis en pd

Unidades temáticas



El mundo de la síntesis

n El mundo de la síntesis
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U6.- Trabajo Final.

Desarrollo de un trabajo en grupo o individual

Unidades temáticas



Las posibilidades son 
muchas …
n Trabajos conjuntos con asignaturas de 

video y videojuegos
n Sonorizando videos
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Las posibilidades son 
muchas …
n Composiciones sonoras de todos los 

estilos
n Músicos interpretando y mezclando 

canciones 
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Las posibilidades son 
muchas …
n Trabajar con librerías de sonido
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Las posibilidades son 
muchas …
n Ver como suenan las imágenes 
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Las posibilidades son 
muchas …
n Trabajos teóricos
n Trabajos de síntesis
n Y ….
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– Obligatoria asistencia al  80% de las clases. 

– Realización obligatoria de 2 proyectos, uno individual y el segundo 
colectivo cada uno de los cuáles tendrá un peso del 40%, es decir un total 
de un 80% en la nota final. La evaluación del 80% de los proyectos se 
realizará en dos hitos uno a la mitad del cuatrimestre y otro al final.

– Asimismo la realización de las prácticas propuestas en cada sesión de 
clase de prácticas supondrá un 20% de la nota final. 

– En el caso de dispensa de asistencia, la entrega y evaluación de trabajos 
será la misma que para el resto de compañeros y se tendrá que realizar 
un pequeño examen que supondrá el otro 20% de la nota.

Evaluación


