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INTRODUCCION 

 

Ámbito 

Este manual referencia diferentes situaciones relacionadas con la sincronía, y la forma de 
detectar errores y solucionarlos. Probablemente, la mayoría de temas ya son conocidos por 
muchos lectores. No obstante, puede servir para resolver las dudas que puedan existir 

 

Origen 

Los procedimientos relatados en este manual no son nuevos. Algunos llevan decenas de 
años usándose y corresponden a las recomendaciones de la Academia de Cine y a 
procedimientos tradicionales usados por los montadores y supervisores de sonido.. 
 Muchos de estos procedimientos están encaminados a detectar los errores antes de que 
originen sobre-costes y pérdidas de tiempo y prestigio. Hay que tener en cuenta que, por 
ejemplo, repetir un negativo de sonido puede costar unos 6.000 euros.  
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UNIDADES DE MEDIDA 
 

Fotograma 

En la imagen cinematográfica, la unidad mínima de medida y corte es el 
fotograma. Un fotograma corresponde a una imagen.  Cada fotograma, tiene 4 
perforaciones, o agujeros de arrastre, que el proyector usará para mover la 
película. En sonido, tradicionalmente se considera una perforación como 
unidad mínima de medida, corte, y ajuste de sincronía. Los montadores de cine 
experimentados, logran detectar errores de sincronía a nivel de perforaciones.  

Al editar sonido en “soporte magnético 35 m/m” se usa una “empalmadora”, y el corte 
de edición debe realizarse entre las perforaciones. Actualmente, no existe esta limitación 
al realizar el proceso de postproducción de sonido en editores digitales, pero sigue 
existiendo cuando se transfiere el sonido a película óptica. 

 

Velocidad de proyección 

La velocidad de proyección [frame rate] en cine es de 24 fotogramas por 
segundo. Por tanto, la postproducción en cine debe hacerse a esta velocidad, 
para evitar diferencias en variación de tono, diferente duración, cambios en el 
ritmo de montaje, distorsiones en los reductores de ruido SR, etc.  Si el rodaje se 
ha realizado a diferente velocidad, ANTES DEL MONTAJE (edición de 
imagen) y de sonido debe cambiarse la imagen a la velocidad correcta. 

‘AVID film composer’ puede realizar esta tarea automáticamente. Se telecina a 25 
fotogramas. Y al capturar la imagen se indica que está a 25. La imagen será convertida 
a 24 para su montaje (Edición) 
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Originalmente, en el cine mudo, se usaba la velocidad de 1 pie por segundo. Al 
introducir el cine sonoro, se consideró insuficiente, y se aumentó a 1pié y medio. Hay que 
recordar, que a diferencia del video y la televisión, que usan diferentes velocidades, 
dependiendo de la región, o formato (PAL, SECAM, NTSC), en cine hay 
COMPATIBILIDAD TOTAL en todo el mundo. 

Rollos y Bobinas 

Las películas se dividen en rollos [reel] y bobinas [AB reel]. Cada bobina se 
compone de dos rollos. En general, los rollos tienen una longitud de 10 
minutos, o 300 metros, o 1000 pies.  Las bobinas, el doble: 20 minutos, 600 
metros, o 2000 pies.  En el CINE DIGITAL (proyección cinematográfica 
digital), y según normas del comité DCI (“digital cinema initiatives”) se sigue el 
mismo criterio, por razones de compatibilidad. De esta manera, los parámetros 
de postproducción no cambian, independientemente del sistema de exhibición.       

El origen de esta práctica se debe al tamaño de bobina necesario para proyectar la 
película. Antiguamente, las películas se proyectaban con luz de carbón, que consistía en 
pasar corriente continua por dos varillas de carbón. Estas varillas se consumían 
rápidamente, y se debía cambiar de proyector antes de que se agotaran (unos 12 
minutos). Por tanto, se usaban DOS proyectores alternos (todavía se usa esta práctica en 
algunos cines). Actualmente se usan bobinas (aka rollos AB)  para facilitar su 
transporte. 

 

Pies y Fotogramas 

Para medir con precisión el metraje de una película o fragmento, plano, etc., se 
usa como unidad de medida pies [feets] y fotogramas [frames]. Un pie equivale 
a 16 fotogramas.  Por tanto, si tenemos un valor en fotogramas, para convertirlo 
a pies debemos dividirlo por 16,  y el resto corresponderá a las fracciones de 
pies, que se expresan también en fotogramas. Igualmente, para pasar de pies a 
fotogramas, multiplicaremos los pies por 16, y le sumaremos los fotogramas de 
fracción de pies.  

El uso de pies como unidad de medida se debe a la definición original de fotograma: la 
altura de un fotograma es “la 16ª parte de un pié “. Por tanto, si usamos otra 
medida, como por ejemplo el sistema métrico decimal, nos aparecen ‘fracciones de 
fotograma’ al convertir, lo que GENERA ERRORES. (Por ejemplo, 1 metro 
equivale a 48’76 fotogramas). y no sirve para mediciones exactas.   Igualmente, el uso de 
“código de tiempo” o medida en minutos y segundos, TAMPOCO es fiable: pueden 
compararse medidas en diferente [frame rate], o número de fotogramas por segundo, lo 
que también genera errores      
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Para escribir un valor en “pies” y “fotogramas” se usa la comilla simple (‘) y 
comillas dobles (“) respectivamente. Por ejemplo, 167 pies y 14 fotogramas se 
escribe como 167’ 14’’. 
Las medidas se entienden empezando a contar desde el start [startmark], 
incluyendo la guía de operador  (usualmente 12 pies antes del primer 
fotograma de imagen). El start se considera ‘fotograma 0’. 

La guía de operador, es la cola con numeritos que existe delante de cada bobina. El start 
es un fotograma marcado como tal en dicha cola, justo donde empiezan los fotogramas 
numerados. ATENCIÓN: no confundir este start de proyección con el “start de 
positivado”, que está antes del start de proyección, y sirve para cargar las positivadoras en 
el laboratorio.  

El primer y el último fotograma de cada película o bobina se marca como: 
FFOA (”first frame of action”) y LFOA (“last frame of action”), 
respectivamente. 
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MARCAS DE SINCRONIA 

 

Guía de Operador 

Al principio de cada bobina, se coloca la “guía de operador”, o cola que permite 
un [pre roll] adecuado antes del primer fotograma de imagen. Esta guía cuenta 
en pies hacia atrás, desde el start de proyección (que corresponde al 12) hasta el 
3 (incluido), que corresponde a 3 pies (48 fotogramas) antes del FFOA (primer 
fotograma). La distancia entre el start y el FFOA es de 12 pies, u 8 segundos (a 
24 fotogramas por segundo).  

Antiguamente, se usaban también guías de operador que contaban en segundos. El start 
correspondía al 8. y contaba hacia abajo en segundos hasta el 2 (incluido), que 
correspondía a su vez a los 3 pies (48 fotogramas) de las guías actuales.  También están 
en desuso las guías de operador de 15 pies, o 10 segundos (a 24 fotogramas por 
segundo).   

Al final de la bobina, se coloca una “guía de salida” negra, y a 3 pies (48 
fotogramas) del LFOA (último fotograma) una marca de referencia, usada para 
sincronización visual.  

 

Bip  

En el momento de unir el negativo de imagen y el de sonido, no existe 
referencia de código de tiempo o similar. Por tanto, se usa un sistema que 
permita empíricamente verificar la sincronía. Para ello, se colocan unas marcas 
de sonido llamadas “bip” [beep][peep] y que se definen como 1 fotograma de 
audio con tono a 1kz.  
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Estas marcas se insertan en el sonido a 3 pies (48 fotogramas) antes del FFOA 
(primer fotograma) y a 3 pies (48 fotogramas) después del LFOA (último 
fotograma), y deben coincidir con las marcas correspondientes en la imagen, para poder 
comprobar durante los diferentes pasos en la postproducción que todo está correcto. 

 

Para ello, se necesita saber antes de empezar las labores de sonorización y 
masterizado de sonido, la duración EXACTA de cada bobina, medida 
desde el start hasta el LFOA. Para verificar que no existe ningún error de 
velocidad en los procesos de postproducción.   

Estas medidas de cada bobina las proporciona, tradicionalmente, el montador de 
imagen, en el momento en que el director de la película da su aprobación definitiva del 
montaje, y siempre antes de empezar cualquier trabajo de postproducción de sonido. Es 
muy importante la precisión de estas medidas, ya que la inserción de los 
recubrimientos o represas de cambio de rollo [pullups] dependen de estos valores, y un 
error puede suponer la repetición del negativo de sonido, con un coste superior a 
6.000 euros !!!!. 

En caso de no tener los LFOA, el estudio de sonido o el consultor de audio pueden 
negarse a realizar los recubrimientos/represas [pullups] dejando en manos del montador 
de imagen/sonido la responsabilidad de hacerlos.  

Igualmente, antes de empezar a sonorizar, la imagen usada de referencia debe 
tener la guía de operador Standard de 12 pies,  y la marca de beep final a 3 pies 
(48 fotogramas) del LFOA. (Ultimo fotograma). Antes de empezar a montar 
sonido, debe verificarse esta guía y comprobar que tiene efectivamente 
12 pies.  El pip de audio deberá montarse en el fotograma con el número 3 (9 
pies desde el start),  que corresponde a 3 pies antes del FFOA (primer 
fotograma).   

Si el sonido, antes de la mezcla, procede de diversas fuentes (música, efectos, 
doblaje, etc.), TODAS las fuentes de sonido deben llevar estos pip. Al 
reproducirlas simultáneamente a la hora de la mezcla, detectaremos fácilmente 
cualquier desincronización.  

Después de realizar el MASTER de la mezcla de sonido, y antes de transferir a 
sonido óptico, el montador de imagen/sonido o el supervisor de 
postproducción deben verificar que las longitudes del master y los pip están en 
los puntos correctos, y que coinciden perfectamente con la imagen. 

El uso de código de tiempo a 25 con imagen a 24 fotogramas introduce errores al 
convertir de código de tiempo a pies y fotogramas, por lo que hay más posibilidades de 
error de las que a primera vista podría suponerse. 
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Después de transferir el negativo de sonido, debe también verificarse su 
longitud y el número exacto de fotogramas entre el pip de inicio y el de final. 
Ello nos garantizará que no ha habido ningún problema. Finalmente, se marcará 
en el negativo el start, usando como referencia los pip. Estas marcas servirán al 
laboratorio para sincronizar este negativo con el negativo de imagen.   

Tradicionalmente, este trabajo lo realiza el montador de imagen/sonido. El laboratorio 
también puede realizarlo, pero normalmente es el montador o el supervisor de 
postproducción quien conoce mejor la película, y puede detectar cualquier error. Y el 
laboratorio no toma responsabilidad en caso de error!!! 

.  
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RECUBRIMIENTOS 

(REPRESAS) 

 

Antecedentes 

Los proyectores de cine de 35 m/m reproducen 8proyectan) la imagen, y leen el sonido de 

una copia Standard. Por necesidades físicas, no puede colocarse un cabezal 
lector de sonido en el mismo punto que la ventanilla de proyección. 

Por tanto,   la imagen y el sonido que corresponde a la misma deben estar en 
posiciones diferentes. En concreto, el sonido analógico de una copia Standard 
está avanzado 20 fotogramas respecto a la imagen correspondiente. 

  Este avance lo realiza automáticamente el laboratorio en el momento de producir las 
copias, y no influye en la manera de sincronizar la película en postproducción. 

El problema aparece en el momento en que el cine que va a proyectar la 
película, en lugar de usar dos proyectores alternos, usa sólo uno, uniendo toda 
la película en una gigantesca bobina. 

Al cortar en el primer fotograma de la bobina a unir, puesto que el audio está 
adelantado, se corta el sonido que corresponde al inicio a la imagen de la 
bobina entrante. Esto produce un silencio de casi un segundo en cada cambio de 
bobina. 
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Solución 

Debe colocarse un fragmento del audio del principio de cada bobina, a partir del 
FFOA (primer fotograma),  al final de la bobina anterior, después del LFOA 
(último fotograma). Por tanto, se debe conocer exactamente el valor de dicho 
LFOA.  Igualmente, el FFOA sirve como referencia del audio de la bobina 
entrante a copiar.  

Cualquier error, por ejemplo, una guía de operador no Standard, puede 
producir, por ejemplo,  repeticiones o cortes de palabras o frases, 
especialmente si la bobina que entra lleva diálogos cerca del principio. 

Esta inserción de audio se llama recubrimiento o represa de sonido. 
Tradicionalmente las realiza el montador de sonido, pero pueden realizarse 
también a la hora de realizar el master de sonido en el estudio. También puede 
realizarlas el departamento de montaje del laboratorio, directamente sobre el 
negativo de sonido, pero no es recomendable en absoluto, ya que los 
empalmes en negativo pueden ser muy audibles y desagradables. 

 

Longitud del Recubrimiento  

En principio, la longitud del recubrimiento debe ser igual o mayor que la 
distancia entre el sonido y la imagen en una copia Standard. El sonido analógico 
lleva un decalaje de 20 fotogramas, longitud usada tradicionalmente para los 
recubrimientos. 

Con la aparición del sonido Dolby Digital, se varió de nuevo la posición del 
lector en los proyectores. El sonido va colocado a 26 fotogramas de avance 
respecto a la imagen, con lo que debería ser suficiente con esta longitud de 
recubrimiento.  

No obstante, debido a una novedosa técnica llamada ‘Splice Cache”, el área que 
rodea el LFOA (último fotograma) se duplica grabándose también durante la 
bobina, en partes ocultas, para proteger el audio en el empalme. Por tanto, se 
requiere que el recubrimiento sea de 40 Fotogramas como mínimo, para evitar 
sonidos no deseados en el empalme de bobina.       

 

 


