
Soundtrack Pro 2
Introducción



K

 

Apple Inc.
© 2007 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Sus derechos con respecto a este software están regi-
dos por el contrato de licencia de software que lo acom-
paña. El propietario o usuario autorizado de una copia 
válida del software Soundtrack Pro está autorizado a 
reproducir esta publicación con la finalidad de aprender 
a utilizar dicho software. Se prohíbe la reproducción o 
transmisión parcial o total de esta publicación con fines 
comerciales, como la venta de copias de esta publica-
ción o la prestación de servicios de soporte previo pago.

El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple 
Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. El uso del 
logotipo de Apple, producido mediante el teclado 
(Opción + G), para propósitos comerciales y sin el pre-
vio consentimiento por escrito de Apple, puede consti-
tuir una infracción y competencia desleal contraria a 
las leyes.

Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que 
la información que aparece en este manual sea correcta, 
Apple no se responsabiliza de los posibles errores de 
impresión o copia.

 

Nota: 

 

 dado que Apple presenta con frecuencia nuevas 
versiones y actualizaciones del software del sistema, 
aplicaciones y sitios de Internet, es posible que las imá-
genes reproducidas en este manual difieran ligera-
mente de las que verá en la pantalla.

Apple Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com 

Apple, el logotipo de Apple, AppleScript, Final Cut, 
Final Cut Pro, Final Cut Studio, Logic, Mac, Mac OS, 
QuickTime y Soundtrack son marcas comerciales de 
Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.

Finder y NeXT son marcas comerciales de Apple Inc.

AppleCare es una marca de servicio de Apple Inc., 
registrada en EE.UU. y en otros países.

Otros nombres de productos y empresas aquí mencio-
nados pueden ser marcas comerciales de sus respecti-
vos titulares. Los productos de terceros se mencionan 
con fines meramente informativos, sin que ello impli-
que respaldo o recomendación por parte de Apple. 
Apple no asume ninguna clase de responsabilidad en 
lo referente al rendimiento o al uso de dichos productos.

Las imágenes de la película “Koffee House Mayhem” se 
publican por cortesía de Jean-Paul Bonjour. “Koffee 
House Mayhem” © 2004 Jean-Paul Bonjour. Todos los 
derechos reservados. http://www.jbonjour.com



 

    

 

 

 

3

 

1

 

Contenido

 

Prólogo 5 Bienvenido a Soundtrack Pro
5

 

Acerca de Soundtrack Pro

 

5

 

Acerca de este manual

 

6

 

Qué necesitará

 

Capítulo 1 7 Cómo empezar su proyecto y cómo montar contenidos
8

 

Inicio: Soundtrack Pro

 

9

 

Configuración del sistema de audio del ordenador

 

10

 

Creación de un nuevo proyecto multipista

 

12

 

Cómo montar contenidos en Soundtrack Pro

 

Capítulo 2 17 Cómo montar su proyecto multipista
18

 

Cómo trabajar con proyectos multipista

 

19

 

Reproducción y almacenamiento de un proyecto multipista

 

22

 

Creación de un proyecto multipista de Soundtrack Pro a partir de una secuencia de 
Final Cut Pro

 

23

 

Cómo añadir clips al control temporal

 

24

 

Edición de clips en el control temporal

 

26

 

Cómo añadir marcadores al control temporal

 

28

 

Creación de un fundido en un clip de audio

 

29

 

Cómo añadir un fundido entre dos clips

 

30

 

Cómo añadir pistas, buses y submezclas a un proyecto multipista.

 

32

 

Cómo trabajar con controles de balance de pista estéreo y surround

 

36

 

Direccionamiento de su proyecto multipista

 

37

 

Cómo añadir efectos a un proyecto multipista

 

40

 

Automatización de los parámetros de la pista, bus, submezcla y bus maestro con 
puntos de envolvente

 

Capítulo 3 43 Trabajo con archivos de audio individuales
43

 

Cómo editar archivos de audio

 

44

 

Cómo procesa Soundtrack Pro los archivos de audio

 

45

 

Dónde editar los archivos de audio

 

49

 

Apertura de un archivo de audio Logic Pro en Soundtrack Pro

 

50

 

Aplicación de procesos y efectos en un archivo mediante acciones

 

53

 

Uso de las herramientas del editor de archivos



 

4

 

Contenido

 

Capítulo 4 61 Cómo resolver problemas de audio
61

 

Cómo analizar y resolver problemas en un archivo de audio

 

64

 

Cómo crear un droplet de AppleScript para analizar y corregir archivos de audio

 

Capítulo 5 65 Mezcla de proyectos estéreo y surround
65

 

Pasos básicos de mezcla

 

66

 

Uso del mezclador de Soundtrack Pro

 

68

 

Pasos para mezclar un proyecto

 

Capítulo 6 77 Cómo exportar su proyecto multipista
78

 

El cuadro de diálogo Exportar

 

79

 

Cómo exportar una mezcla final

 

80

 

Cómo exportar una submezcla

 

80

 

Cómo exportar un proyecto multipista en Final Cut Pro

 

81

 

Cómo exportar un podcast

 

84

 

Cómo guardar un proyecto multipista junto con sus archivos multimedia

 

Capítulo 7 85 Qué hacer a continuación
85

 

Otros recursos de Soundtrack Pro

 

Apéndice 87 Introducción a la interfaz de Soundtrack Pro
88

 

Cómo trabajar con pestañas

 

90

 

El control temporal

 

91

 

El editor de archivos

 

93

 

El editor de tomas múltiples

 

93

 

Adaptar

 

94

 

El mezclador

 

96

 

La Papelera

 

96

 

La barra de herramientas

 

97

 

Pestañas del panel izquierdo

 

98

 

Pestañas del panel derecho

 

99

 

Cómo organizar la interfaz de Soundtrack Pro



 

    

 

 

 

5

 

Pr
ól

og
o

 

Bienvenido a Soundtrack Pro

 

Acerca de Soundtrack Pro

 

Soundtrack Pro es una aplicación de audio digital profesional diseñada para la postpro-
ducción de películas y vídeo. Como propietario de Logic Studio, utilizará Logic Pro para 
idear, componer y plasmar su música en partituras, y Soundtrack Pro para editar y res-
taurar diálogos, crear y editar efectos de sonido y fondos, y mezclar toda una banda 
sonora. Gracias a la integración avanzada de Soundtrack Pro y Final Cut Pro, puede 
importar y exportar proyectos de audio con facilidad, lo que le permite colaborar con 
el mundo de editores de Final Cut Studio. 

Además, el editor avanzado de ondas multicanal de Soundtrack Pro puede utilizarse 
con Logic Pro como un editor de muestras externo de gran eficacia.

 

Acerca de este manual

 

Este manual le conduce a lo largo de una presentación guiada de Soundtrack Pro. 
Comienza explicando cómo configurar un proyecto multipista y cómo importar archi-
vos de audio, y más adelante le indica los pasos para crear un proyecto multipista, tra-
bajar con clips de audio y corregir problemas comunes que se presentan en los clips 
de audio. Posteriormente explica cómo mezclar y exportar su mezcla final, cómo crear 
un podcast y cómo enviar la mezcla de vuelta a Final Cut Pro. 

Una vez haya leído este manual de 

 

Introducción

 

, tendrá unos conocimientos básicos 
de lo que puede hacer con Soundtrack Pro. Entonces podrá continuar su exploración 
y aprendizaje trabajando directamente con Soundtrack Pro y consultando este manual 
del usuario.



 

6 Prólogo

 

    Bienvenido a Soundtrack Pro

 

 

 

Qué necesitará

 

Con una simple lectura de este manual obtendrá suficiente información como para 
empezar a trabajar con seguridad en Soundtrack Pro. No obstante, si tiene abierto 
Soundtrack Pro en el ordenador y utiliza algunos archivos de audio (bien sus propios 
archivos o bien los archivos de audio que se proporcionan con Soundtrack Pro), enten-
derá mejor algunas de las tareas que se describen en estas páginas.

Si desea practicar los pasos que aquí se describen mientras lee, necesitará:
Â

 

su ordenador, con Soundtrack Pro en ejecución;
Â

 

archivos de audio (si no dispone de ninguno, puede utilizar los contenidos de audio 
que instaló con Soundtrack Pro);

Â

 

un archivo de vídeo (para reproducirlo junto con el proyecto).

Ya está listo para empezar a explorar Soundtrack Pro.
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Cómo empezar su proyecto 
y cómo montar contenidos

 

En Soundtrack Pro, puede crear proyectos de audio para usos diferentes: audio para 
vídeo y películas, submezclas para DVD y otros fines de vídeo, diseño de sonido, pod-
casts y mucho más. Antes de empezar a editar su proyecto, deberá configurar el sis-
tema de audio de su ordenador y montar sus archivos multimedia.

En este capítulo obtendrá información acerca de:
Â

 

Inicio: Soundtrack Pro (p. 8)
Â

 

Configuración del sistema de audio del ordenador (p. 9)
Â

 

Creación de un nuevo proyecto multipista (p. 10)
Â

 

Cómo montar contenidos en Soundtrack Pro (p. 12)
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Inicio: Soundtrack Pro

 

La interfaz de Soundtrack Pro está dividida en varios paneles, cada uno de los cuales con-
tiene varias pestañas. Estas pestañas contienen todos los controles de Soundtrack Pro. 
Mientras trabaja, podrá mostrar u ocultar los paneles izquierdo, derecho e inferior de la 
interfaz utilizando los botones de la esquina superior derecha de la barra de herramien-
tas de Soundtrack Pro. 

Para obtener más información acerca de la interfaz de Soundtrack Pro, consulte 
el apéndice , “Introducción a la interfaz de Soundtrack Pro,” en la página 87.

 

Para abrir Soundtrack Pro:
m

 

Haga doble clic en el icono de Soundtrack Pro situado en la carpeta Aplicaciones. 

Cuando abra Soundtrack Pro, se creará automáticamente un proyecto multipista sin título.

Estas pestañas contienen
información sobre los

clips, las pistas y demás
contenido de un pro-

yecto multipista.
Estas pestañas le ayu-
darán a localizar los 
archivos multimedia. 
En la pestaña Favori-
tos se pueden alma-
cenar los archivos 
que se utilizan 
habitualmente.

Estas pestañas mues-
tran los niveles de 
entrada y salida y 
los ajustes. 

Estos botones muestras
y ocultan los paneles
izquierdo, derecho e

inferior de la interfaz.

Si agrega un archivo de
vídeo a la pista de vídeo,

este se muestra en la pes-
taña Vídeo.

Cada proyecto
tiene su propia

pestaña.

El control temporal es
donde se crea un pro-

yecto multipista con
clips de vídeo y audio.

Estas pestañas le ayudan a 
editar y mezclar su proyecto.

La barra de herramientas
presenta botones para

los comandos más
habituales.
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Configuración del sistema de audio del ordenador

 

El sonido de los archivos de audio se emite a través del conector del altavoz o de 
los auriculares suministrado con el ordenador. 

Si dispone de monitores, altavoces u otro equipo de audio externo, si lo desea, puede 
conectarlos a través del conector del altavoz para poder supervisar la salida de audio 
de su proyecto. También puede conectar otro equipo de audio externo, como una 
interfaz de audio o un mezclador y utilizar estas herramientas de audio para mezclar 
y escuchar su proyecto.

 

Para visualizar los ajustes de entrada y salida de audio de su ordenador:
m

 

Abra la herramienta Configuración de Audio MIDI (situada en /Aplicaciones/Utilidades/
Configuración de Audio MIDI).

 

Para visualizar los ajustes de entrada y salida de Soundtrack Pro:
m

 

Seleccione la pestaña Grabación del panel derecho de la interfaz de Soundtrack Pro.

Para más información sobre el uso de la pestaña Grabación, consulte el 

 

Manual del 
usuario de Soundtrack Pro 

 

.

Para más información acerca de los sistemas de audio estéreo y surround, superficies 
de control y otro equipo de audio, consulte el 

 

Manual del usuario de Soundtrack Pro

 

.

 

¿Necesita más equipo?

 

Por omisión, Soundtrack Pro utiliza los dispositivos de entrada y salida definidos en 
las “Preferencias del Sistema” del ordenador. 

Para realizar mezclas básicas, puede conectar la salida de audio integrada del ordena-
dor a dos altavoces externos. Esta opción le ofrece dos canales de salida para la 
reproducción estéreo.

Para las mezclas surround 5.1, deberá conectar un dispositivo de entrada/salida con 
seis canales de salida a su ordenador para supervisar el sonido surround. Los seis 
canales de salida deben conectarse a un sistema de altavoces surround 5.1 discretos 
para que pueda oír el sonido surround. 
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Creación de un nuevo proyecto multipista

 

Un proyecto multipista contiene varios archivos de audio y un clip de vídeo opcional. 
Los proyectos multipista se utilizan exclusivamente en Soundtrack Pro y son compati-
bles con otras aplicaciones de Final Cut Studio. 

Cuando abra Soundtrack Pro, se creará automáticamente un nuevo proyecto multipista. 
También se puede crear un nuevo proyecto en cualquier momento en Soundtrack Pro.

 

Para crear un nuevo proyecto multipista:
m

 

Haga clic en el botón “Nuevo proyecto” de la barra de herramientas.

Se crea un nuevo proyecto multipista vacío.

Los nuevos proyectos de Soundtrack Pro se configuran, de manera predeterminada, 
con una frecuencia de muestreo de 48 kilohercios (kHz). 

Los proyectos multipista de Soundtrack Pro pueden tener una frecuencia de muestreo 
de 32 a 192 kHz. El audio de calidad de CD estándar utiliza 44,1 kHz; el audio de calidad 
de vídeo digital estándar utiliza 48 kHz. 

Haga clic en este botón para crear 
un proyecto nuevo.
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Para ajustar la frecuencia de muestreo de un proyecto:
m

 

Seleccione un valor en el menú local “Frecuencia de muestreo”.

 

Para configurar otras propiedades del proyecto, incluidos metadatos y ajustes 
musicales:

m

 

Haga clic en la pestaña Proyecto e introduzca los ajustes de su proyecto.

Seleccione una frecuencia de 
muestreo para el proyecto 
multipista en el menú local 
“Frecuencia de muestreo”.

La pestaña Proyecto 
contiene varios ajustes 
y propiedades del pro-
yecto seleccionado.
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Cómo montar contenidos en Soundtrack Pro

 

Una vez haya creado su proyecto y configurado sus ajustes, deberá montar sus archivos 
multimedia. Soundtrack Pro tiene varias pestañas dedicadas a localizar sus archivos de 
audio y un método para indexar las carpetas de contenidos almacenados en su disco 
rígido u otros volúmenes. 

 

Exploración de contenidos

 

La pestaña Navegador funciona como el Finder de Mac OS X; en ella puede realizar 
búsquedas de archivos que utilizará en Soundtrack Pro en el disco rígido del ordena-
dor, un disco rígido externo u otro dispositivo de contenidos conectado. 

Utilice las pestañas 
Navegador y Bús-
queda para localizar 
sus contenidos.
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Para localizar archivos utilizando el Navegador:
m

 

Seleccione la pestaña Navegador y luego desplácese por la estructura de archivos hasta 
encontrar el archivo en cuestión.

Por omisión, cualquier archivo que seleccione se reproducirá automáticamente. Para 
desactivar la selección de la previsualización, deseleccione el botón “Previsualizar en 
la selección”. A continuación, podrá previsualizar un archivo seleccionado manual-
mente haciendo clic en el botón Reproducir. 

Una vez haya localizado los contenidos que utilizará en su proyecto, podrá almacenar-
los en la pestaña Favoritos. La pestaña Favoritos es un contenedor práctico en el que 
puede colocar referencias a clips y archivos.

La pestaña Papelera también es útil para localizar los archivos de audio. Por omisión, 
la Papelera muestra los archivos multimedia asociados con cada proyecto abierto. 

 

Búsqueda de archivos

 

Si lo desea, puede buscar archivos de audio utilizando las categorías de metadatos 
de las que realiza un seguimiento Soundtrack Pro.

Haga clic en el archivo en
cuestión para seleccio-
nar el archivo deseado.

El botón “Previsualizar en 
la selección”

El botón Reproducir
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Para buscar archivos usando la pestaña Búsqueda:
1

 

En la pestaña Búsqueda, seleccione el tipo de metadatos que desea buscar en el menú 
local “Palabras clave” (por ejemplo, puede seleccionar Todos para ver todas las palabras 
clave de los metadatos de su archivo o buscar en categorías como Instrumentos, Géne-
ros, etc.).

Se puede modificar la disposición de la pestaña Búsqueda utilizando los botones 
“Visualización por columnas” y “Visualización por botones” situados en la izquierda 
del menú local “Palabras clave”. 

 

2 Seleccione una palabra clave. Los archivos que contienen la palabra clave seleccionada 
aparecen en la lista al final de la pestaña Búsqueda.

Se puede modificar
la disposición de la
pestaña Búsqueda

utilizando los botones
“Visualización por

columnas” y “Visualiza-
ción por botones”.

Restrinja su búsqueda 
por metadatos utili-
zando el menú local 
“Palabras clave”.

Los resultados coinciden-
tes de “Ambience” se

muestran aquí.

Se selecciona la palabra
clave “Ambience”.

Más de cien clips de 
audio contienen la 
palabra clave “Ambience”.

Para previsualizar un clip de audio, 
selecciónelo y luego haga clic en el 
botón Reproducir.
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Si desea escuchar un archivo de audio, selecciónelo y, a continuación, haga clic en 
el botón Reproducir de la esquina inferior izquierda de la pestaña Búsqueda.

Cómo añadir archivos a la pestaña Favoritos
En la pestaña Favoritos puede incluir referencias a archivos y carpetas habitualmente 
utilizados. La pestaña Favoritos es un lugar ideal para incluir referencias a archivos o 
carpetas que desee utilizar en varios proyectos. 

Para añadir un archivo a la pestaña Favoritos:
m Con la tecla Control pulsada, haga clic en el archivo y luego seleccione “Añadir a 

Favoritos” en el menú de función rápida.

Indexado de sus archivos multimedia personales
Los archivos de audio que se incluyen con Soundtrack Pro ya están indexados y listos 
para realizar búsquedas en ellos. Si tiene una serie de archivos de audio etiquetados 
con metadatos compatibles, p. ej. nombre de archivo, género, palabra clave, fecha, etc., 
podrá indexarlos para poder realizar búsquedas en la pestaña Búsqueda de 
Soundtrack Pro. 

Si desea consultar las instrucciones sobre cómo indexar archivos multimedia, consulte 
el Manual del usuario de Soundtrack Pro.

¿Dónde están sus contenidos?
Soundtrack Pro puede procesar los siguientes tipos de archivos: AIFF, CAF, WAVE, 
Sound Designer II, archivos de sonido NeXT y películas QuickTime. Soundtrack Pro 
también puede descomprimir y procesar formatos de archivo comprimidos, p. ej. MP3 
y AAC y reproducir películas QuickTime. 

Si un archivo que desea utilizar no está entre los tipos de archivos admitidos, puede 
convertirlo. Un modo sencillo para convertir un archivo es abrirlo en su aplicación ori-
ginal y exportarlo como uno de los tipos de archivos compatibles con Soundtrack Pro 
mencionados.
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2 Cómo montar su 
proyecto multipista

Un proyecto multipista se empieza a construir a partir de la organización de los archi-
vos de audio del proyecto en pistas en el control temporal. Al organizar los clips podrá 
cortarlos, editarlos o realizar fundidos en el control temporal.

En este capítulo obtendrá información acerca de:
Â Cómo trabajar con proyectos multipista (p. 18)
Â Reproducción y almacenamiento de un proyecto multipista (p. 19)
Â Creación de un proyecto multipista de Soundtrack Pro a partir de una secuencia de 

Final Cut Pro (p. 22)
Â Cómo añadir clips al control temporal (p. 23)
Â Edición de clips en el control temporal (p. 24)
Â Cómo añadir marcadores al control temporal (p. 26)
Â Creación de un fundido en un clip de audio (p. 28)
Â Cómo añadir un fundido entre dos clips (p. 29)
Â Cómo añadir pistas, buses y submezclas a un proyecto multipista. (p. 30)
Â Cómo trabajar con controles de balance de pista estéreo y surround (p. 32)
Â Direccionamiento de su proyecto multipista (p. 36)
Â Cómo añadir efectos a un proyecto multipista (p. 37)
Â Automatización de los parámetros de la pista, bus, submezcla y bus maestro con 

puntos de envolvente (p. 40)
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Cómo trabajar con proyectos multipista
El proyecto multipista se construye en el control temporal de Soundtrack Pro. El con-
trol temporal contiene pistas para organizar archivos; después de las pistas de los clips 
hay filas adicionales para buses (que se utilizan principalmente para compartir efectos 
entre grupos de pistas), submezclas (que se utilizan para crear grupos de audio similar 
y para direccionar estos grupos hacia salidas físicas) y el bus maestro (el control de 
mezcla final). 

A continuación se muestra una organización típica de un proyecto de película o vídeo 
que tiene submezclas de efectos, música y diálogo. Aunque esta ilustración no refleja con 
total exactitud la organización del control temporal, sí muestra cómo se direccionan las 
señales desde el principio hasta la salida utilizando pistas, submezclas y el bus maestro.

El proyecto multipista de Soundtrack Pro mostrado tiene ocho pistas que se direccio-
nan hacia tres submezclas surround. 

1

2

3

4

Pistas

5

6

7

8

Derecha

Izquierda

Centro

Surround
derecho

Surround
izquierdo

LFE

Submezcla

Canales 1–6

Salidas de
Hardware

Master
bus

4

3

2

1

6

7

8

5

Canales 1–6

Music

Canales 1–6

Effects

Bus
Maestro

4

3

2

1

6

7

8

5Música

Efectos

Audio clip Control de balance surround

Diálogo
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Cada pista de este proyecto multipista tiene un control de balance surround que ali-
menta una de las tres submezclas surround. Estas submezclas se direccionan, a conti-
nuación, al bus maestro, que alimenta una interfaz de audio de 8 canales que se 
conecta a seis altavoces de sonido surround.

No se deje intimidar por la ilustración y la explicación; el montaje de un proyecto multi-
pista es sencillo. Arrastre clips de audio desde las pestañas Navegador, Búsqueda, Favo-
ritos o Papelera directamente a cualquier pista del control temporal. También puede 
arrastrar clip de audio directamente en el control temporal de Soundtrack Pro desde el 
disco rígido o cualquier unidad externa que haya conectado a su sistema. Una vez haya 
montado sus clips de audio, podrá editarlos y direccionarlos al bus maestro utilizando 
algunas de las técnicas explicadas en este capítulo.

Reproducción y almacenamiento de un proyecto multipista
Antes de estudiar las técnicas de edición, le mostraremos los puntos básicos de 
la reproducción y el almacenamiento de proyectos multipistas. 

Si lo desea, puede reproducir su proyecto multipista en cualquier momento mientras 
lo edita. 

Aunque se pueden utilizar los controles de transporte para reproducir el proyecto, 
suele ser más sencillo utilizar las funciones rápidas de teclado.

Para reproducir un proyecto: 
m Pulse la barra espaciadora. 

El proyecto comienza a reproducirse en la posición del cursor de reproducción.

Puede utilizar los controles de 
transporte para reproducir, poner 
en pausa y moverse hasta el prin-
cipio y hasta el final del control 
temporal.

El cursor de reproducción se 
puede colocar introduciendo 
un código temporal aquí.
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Para detener la reproducción:
m Pulse la barra espaciadora de nuevo. 

A continuación se enumeran algunas otras funciones rápidas de teclado que puede 
utilizar para reproducir un proyecto multipista.

Como ya sabe, ¡debe guardar su proyecto a menudo! Un proyecto multipista de 
Soundtrack Pro (.stmp) incluye información sobre los clips que contiene y sobre 
cómo se organizan y editan dichos clips.

Un archivo de proyecto multipista no incluye los archivos de audio utilizados en el pro-
yecto, sino que hace referencia a los archivos en sus ubicaciones de almacenamiento. De 
esta manera se logra que el tamaño del archivo del proyecto sea relativamente pequeño. 

Una vez ha especificado el nombre y la ubicación de un proyecto, guardarlo es tan 
sencillo como reproducir un proyecto. 

Para lograr esto Haga esto

Para reproducir el proyecto a 
una velocidad normal (1x)

Pulse L.

Para poner en pausa 
la reproducción 

Pulse K.

Para reproducir el proyecto al 
revés a una velocidad normal 
(1x)

Pulse J.

Para duplicar, triplicar o cuadru-
plicar la velocidad actual de 
reproducción

Pulse la tecla L o J dos, tres o cuatro veces.

Para mover el cursor de repro-
ducción al principio de los pasa-
jes del ciclo del clip

Pulse Retorno.

Para mover el cursor de repro-
ducción al principio del control 
temporal y empezar a reprodu-
cir el proyecto inmediatamente

Pulse Mayúsculas + Retorno.

Para desplazar el cursor de repro-
ducción a la edición anterior

Pulse la tecla de flecha arriba.

Para desplazar el cursor de repro-
ducción a la edición posterior

Pulse la tecla de flecha abajo.

Para aplicar un solo en una pista Haga clic en el botón Solo de la pista apropiada y, a continuación, 
pulse la barra espaciadora para reproducir solo la pista a la que se 
le ha aplicado el solo.

Para silenciar una pista Haga clic en el botón Silenciar de la pista apropiada y, a continua-
ción, pulse la barra espaciadora para reproducir solo el proyecto sin 
la pista silenciada.



Capítulo 2    Cómo montar su proyecto multipista 21

 

Para guardar un proyecto:
1 Seleccione Archivo > Guardar (o pulse Comando + S).

Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar. 

2 Introduzca un nombre para el archivo y una ubicación donde desee guardarlo 
y configure las otras opciones de Guardar:

Â Guardar proyecto compactado: guarda el proyecto sin los datos de visualización, 
lo que ahorra espacio en disco, si bien es posible que tarde algo más en abrirse.

Â Recopilar archivos de audio:  guarda el archivo del proyecto, y una copia de cada 
archivo de audio que el proyecto utiliza, en la ubicación seleccionada.
Â Recopilar archivos de audio sin usar:  copia todos los archivos de audio asociados 

con el proyecto (tanto si se utilizan como si no se utilizan en el proyecto) en la 
ubicación seleccionada.

Â Recopilar archivos de vídeo:  copia el archivo de vídeo del proyecto en la ubicación 
seleccionada.

Â Guardar contenidos editados de forma local: guarda los archivos de audio editados 
del proyecto en la misma carpeta que el proyecto. Si esta opción no está seleccio-
nada, los contenidos editados se guardarán en la ubicación para contenidos edita-
dos definida en las Preferencias de Soundtrack Pro.

3 Haga clic en Guardar. 

Una vez guarde su proyecto por primera vez, al seleccionar Archivo > Guardar (o pul-
sar Comando + S) se guardará el proyecto sin necesidad de abrir el cuadro de diálogo 
Guardar. 

Nota:  Para cambiar las preferencias de Guardar una vez configuradas, seleccione 
Archivo > Guardar como. 
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Creación de un proyecto multipista de Soundtrack Pro 
a partir de una secuencia de Final Cut Pro
Se pueden seleccionar uno o más clips de audio o secuencias enteras en Final Cut Pro 
y enviarlas a Soundtrack Pro como un proyecto multipista.

Para abrir un grupo de clips de audio Final Cut Pro o una secuencia de Final Cut Pro 
en Soundtrack Pro: 

1 Seleccione varios clips en el control temporal de Final Cut Pro o una secuencia en 
el Navegador de Final Cut Pro.

2 Con la tecla Control pulsada, haga clic en la selección y, a continuación, seleccione 
Enviar a > “Proyecto multipista de Soundtrack Pro” en el menú de función rápida.

Aparecerá un cuadro de diálogo con varios ajustes.

3 Si desea incorporar vídeo asociado en el proyecto multipista, seleccione “Incluir vídeo 
de fondo” para incluir vídeo de fondo de la secuencia con el proyecto.

4 Compruebe que está seleccionada la opción “Guardar el proyecto con los últimos 
metadatos del clip” para que se incluyan los metadatos.

5 Escriba un nombre para el proyecto o utilice el nombre por omisión y, después, haga 
clic en Guardar.

De esta manera se guardará el contenido como un proyecto multipista de 
Soundtrack Pro.

Desde aquí podrá modificar el audio utilizando Soundtrack Pro.

Para informarse sobre cómo se exporta un proyecto multipista de Soundtrack Pro 
a Final Cut Pro, consulte el capítulo 6, “Cómo exportar su proyecto multipista,” en la 
página 77.
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Cómo añadir clips al control temporal
Un proyecto multipista de Soundtrack Pro contiene varios clips de audio en varias 
pistas de audio. También puede contener un archivo de vídeo en la pista de vídeo. 

Después de añadir un clip de audio a un proyecto multipista, es posible que desee 
modificarlo. Cuando corte o modifique clips de audio en el control temporal, el archivo 
multimedia original no se verá afectado: las ediciones se guardan como acciones de 
Soundtrack Pro no destructivas. 

Para añadir un clip de audio a una pista:
m Localice el archivo que desea utilizar (la pestaña Navegador o la pestaña Búsqueda son 

un buen lugar donde buscar archivos) y, a continuación, arrastre el archivo en cuestión 
hacia la pista de audio del control temporal del proyecto.

 

La pista de vídeo

Las pistas de audio mos-
tradas se organizan

por función: naranja y
amarillo para narración,
lima para diálogo, verde
para efectos y azul para

música.

En la pestaña Detalles se
ofrece información

acerca del clip.

Arrastre el archivo 
desde las pestañas 
Navegador, Bús-
queda o Favoritos 
hacia la pista de 
audio del control 
temporal.
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Si tiene un archivo de vídeo para su proyecto, es sencillo añadirlo a la pista de vídeo 
del proyecto. Se puede añadir una película QuickTime (o un archivo en cualquier otro 
formato compatible con QuickTime) a la pista de vídeo. Cuando arrastre el vídeo a la 
pista, este aparecerá automáticamente al principio del control temporal. Si el vídeo 
tiene una pista de audio, esta aparecerá en la primera pista de audio del control tem-
poral. Soundtrack Pro también aplica automáticamente el ajuste de frecuencia de foto-
gramas de la película al proyecto de audio abierto. 

Para añadir un archivo de vídeo a la pista de vídeo de su proyecto:
m Busque el archivo que desea utilizar y luego arrástrelo a la pista de vídeo del proyecto.

El archivo de vídeo aparecerá en la pestaña Vídeo, y al principio de la pista de vídeo del 
control temporal de su proyecto. 

Edición de clips en el control temporal
Cuando cree un proyecto multipista debe pensar cómo va organizar sus clips en las pistas 
de su proyecto. Por ejemplo, es posible organizar los clips en pistas diferentes según su 
contenido: diálogo, efectos y música es un patrón habitual para agrupar los clips en pistas. 

Cuando organice sus clips de audio, es posible que tenga que cambiar su tamaño, 
cortarlos, pegarlos, eliminarlos o manipularlos de cualquier otra forma. Estas ediciones 
básicas se explican a continuación.

Cada una de estas herra-
mientas puede utilizarse

para editar archivos
de audio.
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Para mover un clip en una pista:
m Arrastre el clip hacia la izquierda o la derecha de la pista, o hacia arriba o hacia abajo 

hasta otra pista.

Para cambiar la longitud de un clip:
m Coloque el puntero en el borde del clip y, a continuación, arrástrelo hacia la izquierda 

o la derecha.

Para eliminar un clip:
m Seleccione el clip y, a continuación, pulse Eliminar.

El clip desaparece de la pista.

Para cortar un clip en varios segmentos:
1 Seleccione la herramienta Cuchilla de la barra de herramientas.

El puntero de flecha se convierte en una cuchilla para indicar que está cortando, no 
seleccionando, el clip. 

2 Coloque el puntero de la cuchilla sobre el clip que desee cortar y, a continuación, 
haga clic. 

Cada vez que haga clic, se cortará el clip.

Sepa que también puede modifi-
car la longitud de un clip cuando 
el puntero de cambio de tamaño 
sustituye al puntero.
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Cuando termine de cortar, puede seleccionar la herramienta de Selección para mover, 
cambiar de tamaño o eliminar cualquier elemento restante del clip que no necesite.

También puede cortar todos los clips de un proyecto.

Para cortar todos los clips hasta igualar la longitud del control temporal:
1 Seleccione la Herramienta de borrado integral de la barra de herramientas.

El puntero se convierte en una cuchilla doble. 

2 Coloque el puntero de cuchilla doble en la ubicación del control temporal donde desea 
realizar el corte vertical y luego haga clic.

Los clips se cortan hasta igualar la longitud del control temporal. 

Cuando termine de cortar los clips, puede elegir la herramienta de Selección para 
mover, cambiar de tamaño o eliminar cualquier elemento restante de los clips que 
no necesite.

Cómo añadir marcadores al control temporal
Los marcadores de Soundtrack Pro se utilizan para marcar puntos específicos en un pro-
yecto multipista. Suelen utilizarse para marcar los puntos de notación y edición en un 
proyecto. Soundtrack Pro tiene cuatro tipos de marcadores: marcadores de tiempo, dura-
ción, fin de proyecto y podcast. En esta sección se describen los tres primeros; para obte-
ner más información sobre los marcadores de podcast, consulte el capítulo 6, “Cómo 
exportar su proyecto multipista” en la página 77.
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Los marcadores se pueden distinguir, por lo general, por su color: los marcadores de dura-
ción son verdes, los marcadores de tiempo son violeta y los marcadores de fin de pro-
yecto son rojos. Si un proyecto tiene muchos marcadores del mismo tipo, puede nombrar 
cada uno con etiquetas. También puede adjuntar comentarios a los marcadores. 

Para añadir un marcador a un control temporal:
1 Coloque el cursor de reproducción donde desea insertar el marcador.

2 Realice una de las siguientes operaciones:

Â Seleccione Marcar > Definir fin del proyecto.
Â Haga clic en el botón “Añadir marcador temporal” o “Añadir marcador de tiempos” 

de la barra de herramientas.

El tipo de marcador añadido aparece en el control temporal.

Para añadir el nombre o un texto de comentario a un marcador:
1 Seleccione el marcador en el que desea añadir texto.

2 Muestre la pestaña Detalles haciendo clic sobre ella. A continuación, escriba un nom-
bre o comentarios para el marcador que ha seleccionado en los campos apropiados 
y pulse Retorno.

El nombre del marcador aparece junto al marcador en el control temporal. Cuando 
coloque el puntero sobre el marcador, el texto del comentario aparecerá en pantalla.

En el control temporal puede navegar fácilmente entre marcadores.

Marcador de final 
de proyecto (rojo)

Marcador de duración
(verde)

Marcador de tiempos
(violeta)

Escriba un nombre en 
el campo Nombre del 
marcador.

Añada cualquier comen-
tario aquí.
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Para mover el cursor de reproducción entre marcadores:
m Pulse Opción + M para moverse hasta el siguiente marcador (a la derecha).

m Pulse Mayúsculas + M para moverse hasta el marcador anterior (a la izquierda).

Creación de un fundido en un clip de audio
Es sencillo añadir un fundido a un clip de audio. Después de insertar el fundido, puede 
utilizar el HUD del Selector de fundido para darle una nueva forma según convenga. 

Para crear un fundido en un clip en el control temporal:
1 Utilizando la herramienta de selección, coloque el puntero sobre el borde superior 

izquierdo o derecho del clip.

El puntero se convierte en un puntero de fundido.

2 Arrastre desde la esquina hasta el centro del clip.

Se superpondrá un fundido al clip.

3 Para alargar o acortar el fundido, arrastre su borde hacia la izquierda o la derecha.

Puede utilizar el HUD del Selector de fundido para cambiar la forma de su fundido.

Para cambiar la forma del contorno de un fundido utilizando el HUD del Selector 
de fundido:

1 Haga doble clic en el fundido que desee ajustar para visualizar el HUD del Selector 
de fundido.

2 Seleccione una forma de fundido que desee aplicar.

Si quiere más información sobre el HUD del Selector de fundido, consulte el Manual 
del usuario de Soundtrack Pro .
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Cómo añadir un fundido entre dos clips
Un fundido crea una transición suave y uniforme entre dos clips de audio superpues-
tos, mezclando la zona de fundido. Los fundidos suelen utilizarse para reducir los cam-
bios bruscos en sonoridad que puedan ocurrir entre clips.

Después de aplicar un fundido a dos clips, puede ajustar la longitud, la posición y 
la curva de dicho fundido.

Para añadir un fundido entre dos clips de audio:
1 Compruebe que se ha seleccionado el botón “Modo de fundido” del control temporal.

2 Arrastre el primer clip sobre el segundo. Cuando más superponga los clips, más largo 
será el fundido.

El fundido aparece en la parte superior de los clips.

A continuación se indican más formas de trabajar con fundidos.

Fundido

Para lograr esto Haga esto

Para ajustar la longitud de 
un fundido

Coloque el puntero sobre el borde derecho o izquierdo del fun-
dido hasta que vea el puntero del fundido y, a continuación, 
arrastre su borde hasta una nueva ubicación.

Para ajustar la posición de 
un fundido

Coloque el puntero sobre el borde superior o inferior del fundido 
hasta que aparezca el puntero de la mano y, a continuación, arrastre 
el fundido hasta una nueva ubicación.

Para ajustar la curva de 
un fundido

Haga doble clic en el fundido para visualizar el HUD del Selector de 
fundido y, a continuación, haga clic para seleccionar una figura. 
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Cómo añadir pistas, buses y submezclas a un proyecto 
multipista.
Las pistas, buses y submezclas se organizan en filas en el control temporal y todos ellos 
funcionan de un modo similar. Se pueden añadir varias pistas, buses y submezclas a un 
proyecto y cambiar tanto su aspecto como algunas de sus funciones. 

Cómo añadir, mover y eliminar pistas, buses y submezclas
Las pistas, los buses y las submezclas se añaden, mueven y eliminan utilizando coman-
dos similares. 

Para añadir una pista, bus o submezcla al control temporal:
m Seleccione Multipista > “Añadir pista”, “Añadir bus” o “Añadir submezcla”. 

Para mover una pista, bus o submezcla a una posición diferente en el control temporal:
m Arrastre la fila de la pista, bus o submezcla hasta una nueva posición en su categoría.

Para eliminar una pista, bus o submezcla del control temporal:
m Seleccione la pista, el bus o la submezcla que desee eliminar y luego seleccione 

Multipista > “Eliminar pista”, “Eliminar bus” o “Eliminar submezcla”.

Personalización de una pista, bus o submezcla
Si lo desea, puede establecer nombres, iconos y colores personalizados para las pistas, 
buses y submezclas, para ayudarle a organizarlos y clasificarlos en el control temporal. 

Para cambiar el nombre de una pista, bus o submezcla:
1 Seleccione el nombre.

El nombre se resalta y aparece un campo de texto.

2 Introduzca un nuevo nombre y a continuación pulse Retorno.

El nombre de la pista, bus o submezcla cambia.
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Para cambiar el icono de una pista, bus o submezcla:
1 Haga doble clic en el icono.

Aparece el menú de iconos.

2 Seleccione un icono que represente a la pista, bus o submezcla.

El icono seleccionado sustituye al icono anterior.

También puede cambiar el color de una pista o bus.

Para cambiar el color de una pista o bus:
m Con la tecla Control pulsada, haga clic en la pista o el bus en cuestión y luego 

seleccione “Color de la pista” y el color que desee del menú de función rápida. 

La barra de color y los clips de la pista o bus cambian al color indicado. Todos aquellos 
clips que añada a la pista o al bus también adoptarán el nuevo color.
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Cómo trabajar con controles de balance de pista estéreo 
y surround
Por omisión, las pistas de Soundtrack Pro se ajustan en panorámica estéreo (de dos 
canales). Si lo desea, puede cambiar de panorámica estéreo a surround (de 5.1 canales). 
Si necesita más control del que ofrece el control de balance surround de la pista, puede 
ajustar la panorámica de una pista utilizando el HUD del control de balance surround. 

Para ajustar el balance estéreo de una pista:
m Arrastre el regulador de panorámica a la izquierda o a la derecha. 

A medida que arrastre el regulador, el valor de panorámica se muestra encima 
del regulador.

Un control de balance estéreo aparece, por omisión, en las pistas y los buses nuevos 
en Soundtrack Pro. Si lo desea, puede cambiar fácilmente entre un control de balance 
de pista o bus estéreo a surround. También puede visualizar un HUD del control de 
balance surround si desea realizar ajustes precisos en la ubicación del sonido. 

Estas pistas tienen con-
troles de balance estéreo.

Esta pista tiene un con-
trol de balance surround.

Los controles de balance y los valores
de panorámica coinciden en el con-

trol temporal y el mezclador.
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Para cambiar un control de balance de pista o bus a surround: 
m Con la tecla Control pulsada, haga clic en la pista o el bus y luego seleccione “Usar 

control de balance surround” en el menú de función rápida.

El control de balance surround reemplazará al control de balance estéreo.

El cambio de un control de balance surround a otro estéreo sigue el mismo proceso; 
en lugar de “Usar control de balance surround”, aparece “Usar control de balance esté-
reo” en el menú de función rápida.
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Nociones sobre el sonido surround
En Soundtrack Pro, la diferencia entre mezclar sonido estéreo y surround reside en: 
Â el tipo de control de balance que se asigna a la pista;
Â la salida de la submezcla que asigna a la submezcla;
Â las salidas de hardware de audio que ha conectado a Soundtrack Pro.

Cuando se mezcla en estéreo, se utilizan dos canales: L (izquierdo) y R (derecho). Esta 
es la configuración habitual para el sistema de audio del coche, los auriculares, etc.

Cuando se mezcla en surround 5.1, se utilizan seis canales: L (izquierdo), R (derecho), 
C (central), Ls (surround izquierdo), Rs (surround derecho) y LFE (efectos de baja 
frecuencia).

Esta es una configuración habitual de altavoces surround 5.1 surround:

80
˚

30˚ 30˚

80˚
DI

LFE

C

Is Ds
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Para ajustar el balance surround de una pista:
m Mueva el disco para determinar dónde va el sonido.

El sonido surround crea una sensación de perspectiva al colocar los sonidos en un 
espacio circular; por lo tanto, el ajuste de la panorámica cambia dónde va el sonido. 
Se puede ajustar la panorámica del sonido de una pista a través de cualquiera de los 
canales surround 5.1: L (izquierdo), R (derecho), C (central), Ls (surround izquierdo), Rs 
(surround derecho) y LFE (efectos de baja frecuencia). El canal LFE se controla mediante 
su regulador de valor, en la parte inferior del HUD del control de balance surround.

Si desea realizar ajustes precisos de surround, puede utilizar el HUD del control de 
balance surround.

El HUD del control de balance surround incluye controles tanto para equilibrar el canal 
hacia el que va el sonido como para determinar cómo interactúan los canales.

Para visualizar el HUD del control de balance surround con el fin de llevar a cabo 
ajustes de panorámica precisos:

m Haga doble clic en el control de balance surround.

Aparecerá el HUD de control de balance surround.

Arrastre para mover el disco por 
el control de balance surround y 
reubicar el sonido de la pista.

Canal C (central)

Canal L (izquierdo)

Canal Ls (surround
izquierdo)

Canal R (derecho)

Mueva el disco para 
determinar dónde va 
el sonido.

Canal Rs (surround 
derecho)
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Si quiere más información sobre el HUD del control de balance surround, incluido 
el uso de sus controles avanzados, consulte el Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Importante:  El uso de un control de balance surround en una pista es solo un paso 
para obtener una salida de señal surround. La asignación de un sonido surround a una 
pista requiere la asignación de controles de balance surround a la pista, la asignación 
de la salida de submezcla correcta a la submezcla y la conexión de las salidas físicas de 
audio surround a Soundtrack Pro. Sin estos tres elementos correctamente asignados, 
su mezcla surround no ofrecerá resultados satisfactorios. Para obtener más informa-
ción acerca de la configuración del sonido surround, consulte el Manual del usuario de 
Soundtrack Pro.

Direccionamiento de su proyecto multipista
Un proyecto multipista sencillo contiene varias pistas y una submezcla; la señal se 
transmite a través del bus maestro y se emite por las salidas físicas.

Para lograr esto Haga esto

Para mover el disco Haga clic en cualquier lugar del control de balance y arrastre 
el disco hasta la ubicación deseada.

Para mover el disco automática-
mente hacia el centro

Haga doble clic en cualquier punto del control de balance. El disco 
va automáticamente al centro del control de balance.

Para mantener el ángulo del 
altavoz estático mientras ajusta 
la distancia del disco desde el 
centro

Mantenga pulsada la tecla Opción mientras arrastra el disco. 

Para mantener la distancia del 
centro estática mientras ajusta el 
ángulo del altavoz

Mantenga pulsada la tecla Comando mientras arrastra el disco.

1

2

3

4

Pistas Submezcla
Salidas de
Hardware

5

6

7

8

Bus
maestro

Control de balance estéreo

2

1

Derecha

Izquierda
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Se pueden crear fácilmente varias submezclas del mismo proyecto añadiendo buses 
y submezclas, y luego direccionando las pistas apropiadas a través de ellos. 

Tal como se muestra en la ilustración anterior, puede direccionar las pistas hacia varias 
submezclas; en la ilustración, las pistas 1–3 contienen efectos, las pistas 4–5 contienen 
música y las pistas 6–8 contienen diálogo. Luego puede ajustar el volumen o añadir 
efectos a cada una de las tres submezclas. Finalmente, las tres submezclas se combi-
nan y se transmiten a través del bus maestro. 

Para obtener más información acerca del direccionamiento de pistas, consulte el 
Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Cómo añadir efectos a un proyecto multipista
Soundtrack Pro integra una impresionante colección de efectos, entre los que se 
incluyen las siguientes categorías: 
Â Retardo, que puede utilizarse para añadir ecos y otros sonidos recurrentes. 
Â Distorsión, que cambia el tono de la señal de audio para recrear el sonido de los 

amplificadores de válvula “sobrecargados” o una distorsión digital.
Â Dinámica, que le permite modificar el volumen de los proyectos a lo largo del tiempo
Â EQ (ecualización) y Filtro, que le permiten modificar el nivel de algunas frecuencias. El 

ecualizador proporciona un modo avanzado de dar forma al sonido de los proyectos.
Â Imagen, le permite hacer que ciertos sonidos o la mezcla global parezcan más 

amplios y espaciosos.
Â Modulación, que retrasa una señal de audio y la desplaza al reproducirla respecto 

a la señal original.
Â Tono, que transpone o crea unidad, grosor o armonía en las pistas de audio
Â Reverberación, que puede utilizarse para simular el sonido de espacios acústicos 
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Â Especializado, una colección de efectos que le ayudan a reducir el ruido o añadir 
componentes de alta frecuencia o señales de bajo.

Â Utilidad, una colección de efectos que le ayudan a gestionar las tareas rutinarias

Nota:  El Manual del usuario de Soundtrack Pro y la Referencia de efectos de 
Soundtrack Pro (disponible en el menú Ayuda) le ofrecen información sobre los diver-
sos efectos disponibles en Soundtrack Pro.

Se puede añadir un efecto a cualquier pista, bus o submezcla como efecto en tiempo 
real. Estos modifican la señal de audio cuando esta atraviesa el efecto. La aplicación de 
un efecto como efecto de tiempo real es útil porque se puede identificar inmediata-
mente su influencia sobre el proyecto. 

Se pueden añadir efectos en tiempo real a una pista, bus o submezcla, o al bus maes-
tro de un proyecto.

Para añadir un efecto en tiempo real a una pista, bus o submezcla, o al bus maestro:
1 Seleccione la pista, bus, submezcla o bus maestro en el que desea aplicar los efectos.

2 En la ficha Efectos del Inspector, seleccione el efecto que desea aplicar de la lista Efec-
tos. A continuación, haga clic en el botón Añadir (+) de la pestaña Efectos para aplicar 
el efecto en cuestión.

Se selecciona el efecto
Compressor.

Haga clic en el botón
Añadir para añadir

el efecto a la pista selec-
cionada en el control

temporal.
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3 Aparecerá la ventana de ajustes avanzados. Si fuera necesario, ajuste el efecto y, 
a continuación, haga clic en el botón Cerrar de la ventana “Ajustes avanzados”.

Después de aplicar el efecto, puede ajustar sus parámetros en el control temporal o 
en la pestaña Efectos, y activarlo o desactivarlo seleccionando o deseleccionando su 
opción en la pestaña Efectos.

La ventana “Ajustes avan-
zados” del Compressor

Lleve a cabo los cambios
necesarios y, a continua-

ción, haga clic en el
botón Cerrar.

También puede hacer clic
en el triángulo desplega-
ble del efecto en la pes-

taña Efectos, y ajustar los
parámetros del efecto.

Haga clic en el triángulo desplega-
ble situado junto al nombre de la 
pista para ver el efecto añadido. 
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Automatización de los parámetros de la pista, bus, 
submezcla y bus maestro con puntos de envolvente
Cada pista, bus y submezcla de su control temporal, así como el bus maestro de su pro-
yecto, tiene un conjunto de envolventes para el volumen, la panorámica y otros paráme-
tros. La creación y ajustes de los puntos de envolvente también se describen como 
“automatización de una envolvente” o “uso de la automatización”.

Cuando se añade un efecto a una pista, un bus, una submezcla o el bus maestro, se 
obtienen automáticamente envolventes para cada parámetro que se automatiza y 
que se asocia con el efecto. Para automatizar la línea de la envolvente, se pueden aña-
dir puntos a la línea de la envolvente y moverlos hacia arriba o hacia abajo para cam-
biar los parámetros de la pista, bus, submezcla o bus maestro a lo largo del tiempo. 

Para automatizar los parámetros de una pista:
1 Seleccione la pista que contiene los parámetros del efecto que desea automatizar.

2 En la pestaña Efectos, haga clic en el triángulo desplegable situado junto al efecto 
que desea automatizar y verifique que la opción Auto de todos los parámetros que 
desee automatizar esté seleccionada.

3 En el control temporal, haga clic en el triángulo desplegable de la pista para visualizar 
las envolventes de la pista. 

Los parámetros de la envolvente de los efectos que se aplican a la pista toman la 
forma de líneas rectas.

4 Para añadir un punto de envolvente en cualquier lugar de la línea, haga doble clic en 
la línea de la envolvente.

Cuando haga doble clic en la envolvente, aparecerán los puntos de envolvente; tam-
bién aparecerá un número que indica el nivel del punto de envolvente. Se pueden 
arrastrar los puntos de envolvente hacia arriba o hacia abajo para ajustar sus niveles. 
También puede arrastrar los puntos de envolvente hacia la izquierda o hacia la dere-
cha para ajustar su posición.

5 Para realizar ajustes precisos en una envolvente, acerque la imagen a la pista utilizando el 
regulador de zoom y luego continúe añadiendo y moviendo los puntos de envolvente.

6 Cuando haya finalizado de automatizar la envolvente, reproduzca la pista para escu-
char los efectos de la automatización aplicada.

Haga doble clic en la 
línea de la envolvente 
para crear un punto de 
envolvente móvil.
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A continuación se indican otros usos de las envolventes y los puntos de envolvente.

Para lograr esto Haga esto

Para seleccionar un punto de 
envolvente

Â Haga clic en él.

Para seleccionar varios puntos 
de envolvente

Â Arrastre por varios puntos. 

Para mover uno o más puntos 
de envolvente

Â Arrastre el punto o puntos de envolvente seleccionados hacia 
la izquierda o hacia la derecha hasta una nueva posición o hacia 
arriba o hacia abajo hasta un nuevo valor.

Para ajustar el valor de un punto 
de envolvente numéricamente

Â Con la tecla Control pulsada, haga clic en el punto de envolvente, 
seleccione “Ajustar valor” en el menú de función rápida y, a conti-
nuación, en el cuadro de diálogo que aparece, introduzca un 
nuevo valor. 

Para desplazar un punto de 
envolvente hacia la izquierda o 
hacia la derecha

Â Seleccione un punto o puntos de envolvente y luego pulse 
Comando+flecha izquierda o Comando+flecha derecha para 
mover el punto o puntos de envolvente a la línea de retícula 
siguiente o anterior. 

Â Seleccione un punto o puntos de envolvente y luego pulse 
Comando + Opción + flecha izquierda o Comando + Opción + 
flecha derecha para mover el punto o puntos de envolvente al 
píxel siguiente o anterior. 

Para desplazar el valor de una 
envolvente hacia arriba o hacia 
abajo

Â Seleccione un punto o puntos de envolvente y luego pulse 
Comando+flecha arriba o Comando+flecha abajo para mover 
el punto o puntos de envolvente hacia arriba o hacia abajo en 
cinco píxeles. 

Â Seleccione un punto o puntos de envolvente y luego pulse 
Comando + Opción + flecha arriba o Comando + Opción + fle-
cha abajo para mover el punto o puntos de envolvente hacia 
arriba o hacia abajo en un píxel. 

Para copiar y pegar una secuen-
cia de puntos de envolvente

Â Seleccione los puntos de envolvente que desea copiar y pegar. 
Pulse Comando + C para copiar los puntos de envolvente y, a 
continuación, coloque el puntero donde desee pegar los puntos 
de envolvente y pulse Comando + V para pegarlos.

Para eliminar uno o más puntos 
de envolvente

Â Seleccione los puntos de envolvente que desea eliminar y, a con-
tinuación, pulse Eliminar.
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3 Trabajo con archivos de audio 
individuales

En el capítulo 2, aprendió a montar y realizar arreglos en archivos de un proyecto multi-
pista. En este capítulo se explica cómo Soundtrack Pro procesa los diferentes archivos 
de audio y cómo edita y aplica efectos en un único archivo de audio.

En este capítulo obtendrá información acerca de:
Â Cómo editar archivos de audio (p. 43)
Â Cómo procesa Soundtrack Pro los archivos de audio (p. 44)
Â Dónde editar los archivos de audio (p. 45)
Â Apertura de un archivo de audio Logic Pro en Soundtrack Pro (p. 49)
Â Aplicación de procesos y efectos en un archivo mediante acciones (p. 50)
Â Uso de las herramientas del editor de archivos (p. 53)

Cómo editar archivos de audio
La visualización del proyecto del editor de archivos y la pestaña “Editor de archivos” es 
donde se edita la onda de un archivo de audio, se corrigen los problemas habituales de 
audio y se utilizan acciones no destructivas para aplicar procesos como la ecualización 
y la reducción del ruido.

Utilice estas herramien-
tas para alargar, acercar,

barrer o editar el archivo
seleccionado en el con-

trol temporal.

Un archivo de audio 
abierto en la visualiza-
ción del proyecto del 
editor de proyectos.



44 Capítulo 3    Trabajo con archivos de audio individuales

 

Cuando edite un archivo de audio individual, algunas operaciones de edición, incluida 
la normalización o amplificación de niveles, aplicación de efectos, clics y la reducción 
de chasquidos se aplican como acciones no destructivas. Las acciones se pueden cam-
biar de orden, activar o desactivar y eliminar en cualquier momento utilizando la pes-
taña Acciones.

Este capítulo se divide en dos secciones. En la primera sección se explican las diferen-
tes maneras en las que Soundtrack Pro procesa los archivos de audio asociados con los 
proyectos multipista y los archivos de audio individuales no asociados con proyectos 
multipista. En la segunda sección se explica cómo llevar a cabo operaciones de edición 
específicas y cómo aplicar efectos en los archivos de audio tanto en la pestaña “Editor 
de archivos” como en la visualización del proyecto del editor de proyectos. 

Cómo procesa Soundtrack Pro los archivos de audio
Soundtrack Pro puede procesar una gran variedad de tipos de archivos de audio, entre 
los que se incluyen archivos AIFF y WAV. Para permitirle editar de manera no destructiva 
un archivo utilizando acciones de Soundtrack Pro guardará a menudo y de manera auto-
mática una copia de su archivo como un archivo de un proyecto de audio (.stap). Esto le 
permitirá empezar a editar su archivo inmediatamente de manera no destructiva.

Cualquier cambio que lleve a cabo en el espectro de frecuencia del archivo o la onda, 
cualquier edición de muestra, alargamiento de audio o efecto de procesamiento que 
añada a un archivo, se aplicará como Acciones. Después de añadir acciones a un archivo, 
puede cambiar el orden en el que se aplican, activarlos o desactivarlos y eliminarlos a 
través de la ficha Acciones.

Las acciones son útiles porque no son destructivas y puede previsualizarlas, cambiar 
el orden de las mismas y eliminarlas a través de la pestaña Acciones. 

La pestaña Acciones
enumera las acciones

aplicadas a “Traffic City,”
el archivo abierto en el

editor de archivos.
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Dónde editar los archivos de audio
En Soundtrack Pro puede trabajar con un archivo de audio individual en dos ubicacio-
nes diferentes. La edición de archivos que forman parte de un proyecto multipista se 
lleva a cabo en la pestaña “Editor de archivos”. La edición de archivos que no estén aso-
ciados a un proyecto multipista se lleva a cabo en la visualización del proyecto del edi-
tor de archivos.

Edición de archivos asociados con un proyecto multipista 
en la pestaña “Editor de archivos”
Si lo desea, puede editar y aplicar efectos, de manera no destructiva, en archivos de audio 
utilizados en un proyecto multipista a través de la pestaña “Editor de archivos”. Resulta 
sencillo abrir un archivo individual desde el control temporal de un proyecto multipista; 
solo tiene que hacer clic en dicho archivo del control temporal y este aparecerá en la pes-
taña “Editor de archivos” debajo del control temporal.

Cuando trabaje en archivos individuales en la pestaña “Editor de archivos”, no necesi-
tará guardar o actualizar los archivos de audio individuales. Al guardarse automática-
mente el proyecto multipista, se guardan todos los archivos de audio individuales 
asociados con el proyecto multipista.

Seguimiento de las relaciones entre archivos y clips
Una de las cosas de las que se debe hacer un seguimiento es de las relaciones entre 
varios clips asociados a un mismo archivo de audio.

Si se aplica un efecto en un archivo .aiff de un proyecto multipista, Soundtrack Pro crea 
un proyecto de archivo de audio (.stap) del archivo original para que pueda editar el 
archivo de manera no destructiva y el efecto se aplica como una acción al nuevo 
archivo .stap. 

La situación se complica cuando varios clips hacen referencia al mismo archivo 
de audio. 

La pestaña “Editor de
archivos”, que muestra

un archivo seleccionado
en el control temporal

(no mostrado)
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Por ejemplo, si arrastra tres copias de un archivo .wav al control temporal de un pro-
yecto multipista, se crean tres clips nuevos, cada uno de los cuales señala al archivo 
.wav original. Cuando se selecciona uno de los nuevos clips para empezar a editarlo, 
se crea un nuevo proyecto de archivo de audio a partir del archivo .wav al que hace 
referencia el clip. Cualquier edición que realice se aplica al nuevo proyecto de archivo 
de audio y luego los tres clips se actualizan para señalar al nuevo proyecto de archivo 
de audio creado.

El ejemplo anterior es útil cuando desea llevar a cabo operaciones de limpieza de 
archivo tales como reducción del ruido en varios clips que comparten el mismo 
archivo. Al aplicarse un efecto en cualquiera de los clips, se editarán todos los clips 
que señalan a aquel archivo. No obstante, ¿qué ocurre si desea editar el audio de 
un clip individual?

Para editar un clip individual (y no el resto de clips asociados con el archivo de fuente), 
se crea un proyecto de archivo de audio independiente. Esto crea un nuevo archivo de 
audio para cada clip seleccionado. La creación de un archivo de audio independiente 
también acorta, de manera práctica, el archivo con el fin de ajustarse a la longitud del 
clip original. 

Para abrir un archivo (o el archivo al que hace referencia un clip) en la pestaña “Editor 
de archivos”, realice una de las siguientes operaciones:

m Haga clic en el archivo. Cuando se seleccione el archivo (o el clip al que hace referencia 
un archivo) en el control temporal, este aparece en la pestaña “Editor de archivos” 
debajo del control temporal.

m Arrastre un archivo desde la pestaña Navegador, pestaña Búsqueda, pestaña Favoritos 
o pestaña Papelera del editor de archivos o del control temporal. La onda del archivo 
aparece en la pestaña “Editor de archivos” debajo del control temporal.

Importante:  Recuerde que cuando trabaja en la pestaña “Editor de archivos”, no necesita 
guardar los archivos de audio asociados con un proyecto multipista porque todos los 
archivos de audio individuales del proyecto multipista se guardan automáticamente.

Para abrir un archivo (o el archivo al que hace referencia un clip) como un proyecto 
de archivo de audio independiente:

m Seleccione el clip y, a continuación, seleccione Clip > Reemplazar por proyecto de 
archivo de audio independiente.

El clip seleccionado se sustituye por un nuevo proyecto de archivo de audio independiente.
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Edición de archivos de audio individuales en la visualización 
del proyecto del editor de archivos
Si no está trabajando en un proyecto multipista y desea editar archivos de audio indivi-
duales, podrá editarlos en la visualización del proyecto del editor de archivos. Un archivo 
de audio individual, abierto desde la pestaña Navegador, Búsqueda o Favoritos aparece 
en la visualización del proyecto del editor de archivos. Si lo desea, puede tener abiertos 
varios archivos de audio a la vez; cuando lo haga, cada archivo tendrá su propia pestaña 
“Editor de archivos”.

Cuando edite o aplique una edición o un efecto a un archivo, Soundtrack Pro convierte 
automáticamente el archivo de su formato de archivo original a un proyecto de archivo 
de audio. Esta conversión permite la aplicación de las ediciones en el archivo como 
acciones no destructivas. Por omisión, Soundtrack Pro selecciona el formato del pro-
yecto de archivo de audio con el fin de que pueda guardar sus acciones de manera 
no destructiva.

A diferencia de cuando edita los archivos asociados con un proyecto multipista, deberá 
guardar las ediciones que aplique en un proyecto de archivo de audio u otro tipo de 
archivo. 

Para abrir un proyecto de archivo de audio u otro archivo de audio individual en 
la visualización del proyecto del editor de archivos, realice una de las siguientes 
operaciones:

m Haga doble clic en un archivo de la pestaña Navegador, Búsqueda o Favoritos.

m Abra un archivo en Final Cut Pro u otra aplicación de audio.

Nota:  Un archivo individual de un proyecto multipista también aparece en la visualiza-
ción del proyecto del editor de archivos cuando se hace doble clic en aquel archivo del 
control temporal.

Si hace doble clic en un
archivo, este aparecerá

en el editor de archivos
a toda pantalla.
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Para guardar un proyecto de archivo de audio u otro archivo de audio individual:

1 Seleccione Archivo > Guardar.

Aparecerá un cuadro de diálogo Guardar. 

2 Introduzca el nombre del archivo en el campo “Guardar como” y defina dónde desea 
guardarlo utilizando el menú local Dónde.

3 Seleccione un tipo de archivo para guardar su proyecto de archivo de audio y selec-
cione cualquier otra opción aplicable. 

Â Profundidad de bits:  seleccione entre velocidad de bits de coma flotante o entero 
de 8 bits y entero de 32 bits.

Â Frecuencia de muestreo:  seleccione entre 32,000 y 192,000 Hz.
Â Difuminar:  reduce los errores de cuantización en señales de audio de bajo nivel, tales 

como el final de un fundido o los últimos movimientos finales de un efecto de rever-
beración. Esta opción resulta útil cuando se guarda un proyecto con una profundi-
dad de bits o una frecuencia de muestreo inferior. 

Â Incluir audio original:  incluye una copia de los archivos de audio originales en el 
proyecto de archivo de audio. Si no selecciona esta opción, se incluye un enlace, 
en lugar de una copia, del audio de fuente original.

Nota:  Si no seleccione la opción “Incluir audio original”, el archivo de audio original 
no se guardará como parte del archivo del proyecto y su proyecto no se reproducirá 
a menos que el archivo original esté disponible en su ubicación original. 
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Â Actualizar documentos multipista:  si ha utilizado un archivo asociado con el proyecto 
multipista que está guardando en uno o más proyectos multipista, Soundtrack Pro podrá 
reemplazar cada instancia del antiguo archivo con el archivo que está guardando. Para 
activar este conmutador, seleccione la opción “Actualizar proyectos multipista”.

Importante:  Para sobrescribir un archivo original de manera destructiva, guarde el 
archivo utilizando el tipo de archivo original, no el proyecto de archivo de audio.

4 Haga clic en el botón Guardar.

Se guardará su archivo.

Apertura de un archivo de audio Logic Pro en Soundtrack Pro
La función de apertura en editor externo le permite editar o procesar archivos mono, esté-
reo o multicanal utilizando las herramientas y funciones de edición de Soundtrack Pro.

Para abrir un archivo de audio de Logic Pro en Soundtrack Pro:
1 Seleccione un pasaje de audio en la ventana Organizar de Logic Pro. 

2 Seleccione Opción > Audio > Abrir en c. 

Soundtrack Pro abre y muestra el archivo de audio asociado con el pasaje de audio 
seleccionado.

Nota:  Logic Pro le permite seleccionar cualquier aplicación de edición externa que 
desee utilizar. Logic Pro se suministra con Soundtrack Pro como la aplicación de edi-
ción externa por omisión. Si previamente ha seleccionado una aplicación diferente, 
aquel nombre se verá en el menú Opciones de Logic Pro. Para informarse sobre cómo 
cambiar un editor externo en Logic Pro, consulte el Manual del usuario de Logic Pro.

Para devolver el audio editado a Logic Pro:
1 Una vez ha editado el audio en Soundtrack Pro, seleccione Proceso > “Compactar todas 

las acciones” para que se apliquen los cambios.

2 Guarde el archivo seleccionando Archivo > Guardar. 

Nota:  Logic Pro no puede leer archivos de proyecto de Soundtrack Pro directamente. 
Los archivos deberán guardarse siempre como archivos de audio compactados.

3 Vuelva a Logic Pro. El archivo de audio que ha editado en Soundtrack Pro se actualiza 
automáticamente.

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario de Logic Pro y el Manual del 
usuario de Soundtrack Pro.
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Aplicación de procesos y efectos en un archivo mediante 
acciones
Cuando se añade un proceso o un efecto, como ecualización o reverberación, a un 
archivo de audio, este se aplica como una acción. Las acciones son útiles porque no son 
destructivas y son sencillas de utilizar; puede previsualizarlas, cambiar el orden de las mis-
mas y eliminarlas fácilmente a través de la pestaña Acciones. Cuando le gusten las accio-
nes aplicadas a un archivo, podrá compactar las acciones en el archivo de audio a las que 
se aplican. De esta manera se aplican todas las acciones de la lista como una sola acción. 
Tras esta operación, las acciones no se podrán editar y se reduce el tamaño del archivo 
de audio. 

Cualquiera de los procesos o efectos de Soundtrack Pro se pueden aplicar a un archivo 
de audio como una acción. Consulte la gran variedad de procesos y efectos disponi-
bles en el menú Proceso. 

Se pueden añadir procesos y efectos a un archivo de varias formas. A continuación 
se muestra un modo sencillo para añadir un proceso o un efecto a un archivo.

Para añadir un proceso o un efecto a un archivo (o una sección de un archivo) como 
una acción:

1 Seleccione el archivo (o la sección del archivo) a la que desea añadir el efecto en el 
editor de archivos.

2 Seleccione Proceso y, a continuación, seleccione el proceso que desea aplicar como 
una acción.

3 Algunas acciones tienen un cuadro de diálogo que contiene opciones de ajuste. 
Seleccione los ajustes que desea y, a continuación, haga clic en Aplicar.

La acción aparece en la lista de Acciones.

Cuando añada un pro-
ceso o un efecto del

menú Proceso, este se
aplicará como

una acción.
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Cuando añada una acción, esta aparecerá automáticamente por encima de la barra de 
inserción de acciones. 

A continuación se citan algunas maneras sencillas de trabajar con acciones.

Al deseleccionar una
casilla de acción, dicha

acción se desactiva.

La barra de inserción de
acciones determina

dónde se insertan las
nuevas acciones.

Menú local Acciones.

Los efectos de reverbera-
ción y de reducción del 
ruido de Soundtrack Pro 
se añaden al archivo 
como acciones.

Para hacer esto Haga esto

Para editar los ajustes de 
una acción

Haga doble clic en la acción en la lista de acciones. Aparecen 
los ajustes. 

Para activar o desactivar 
una acción

Seleccione o deseleccione la casilla de la acción.

Para cambiar el orden de 
una lista de acciones

Seleccione una acción y, a continuación, arrástrela hacia arriba o 
hacia abajo hasta una nueva posición en la lista de acciones.

Para definir dónde se añaden 
las nuevas acciones en la lista 
de acciones

Arrastre la barra de inserción de acciones hacia arriba o hacia abajo 
para que ocupe una nueva posición en la lista de acciones.

Para eliminar una acción de 
la lista de acciones

Seleccione la acción y, a continuación, pulse Suprimir.
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Compactación de una lista de acciones
Si lo desea, puede compactar todas las acciones de una lista de acciones en una sola 
acción. Al compactar acciones, estas se trasladan al archivo, lo que reduce la compleji-
dad y el tamaño del archivo. Recuerde, no obstante, que una vez compacta una lista de 
acciones, no podrá cambiar el orden de estas o editarlas: después de compactar la lista, 
las acciones compactadas se convierten en una única acción.

Para compactar su lista de acciones: 
1 Coloque la barra de inserción de acciones directamente bajo la última acción que 

desee compactar. 

2 Seleccione “Compactar acciones audibles” o “Compactar todas las acciones” del menú 
local Acciones.

Â Compactar acciones audibles:  compacta solo las acciones por encima de la barra 
de inserción de acciones.

Â Compactar todas las acciones: compacta todas las acciones de la lista de acciones, 
independientemente de la posición de la barra de inserción de acciones.

Las acciones se compactarán.

Asegúrese de que la
barra de inserción de

acciones está por debajo
de la última acción que

desea compactar.

A continuación, selec-
cione una opción de com-
pactación de acciones del

menú local Acciones.
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Uso de las herramientas del editor de archivos
La pestaña “Editor de archivos” y la visualización del proyecto del editor de archivos 
tienen sus propios conjuntos de herramientas especiales para llevar a cabo ediciones 
precisas de la onda.

Barrido de un archivo
Cuando hace un barrido de un archivo de audio, juega con él, oyendo el audio a 
una velocidad acelerada o desacelerada. Si necesita encontrar un sonido específico 
en un archivo, por ejemplo un crash, el barrido puede resultar muy práctico. 

Conjunto de herramien-
tas de la pestaña “Editor

de archivos”.

Conjunto de herramien-
tas de la visualización

del proyecto del editor
de archivos.
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Para hacer un barrido de un archivo:
1 Seleccione la herramienta Barrido de la esquina superior izquierda del editor de archivos.

El puntero se convierte en un barrido.

2 Arrastre el barrido hacia la izquierda o la derecha en el editor de archivos o el control 
temporal.

El archivo se reproduce a una velocidad acelerada. 

3 Cuando encuentre el sonido que buscaba, suelte el botón del ratón.

También puede moverse por el archivo utilizando las teclas J, K y L del teclado.

Para hacer esto Haga esto

Para reproducir el proyecto a 
una velocidad normal (1x)

Pulse L.

Para reproducir el proyecto al 
revés a una velocidad normal 
(1x)

Pulse J.

Para duplicar, triplicar o cuadru-
plicar la velocidad actual de 
reproducción

Pulse la tecla L o J dos, tres o cuatro veces.

Para poner en pausa la repro-
ducción 

Pulse K.
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Acercamiento de la imagen en un archivo
Al igual que el control temporal, el editor de archivos tiene un regulador de zoom 
para ayudarle a ver los detalles de su archivo. También tiene una herramienta Lupa.

Para acercar la imagen en un archivo:
m Arrastre el regulador de zoom de la parte inferior del editor de archivos.

Como podrá ver, el regulador de zoom le muestra más detalle del archivo, pero no 
acercará la imagen lo suficiente como para revelar las muestras del archivo.

Para aumentar o disminuir el nivel de zoom, realice una de las siguientes operaciones: 
m Seleccione una sección de la onda con el puntero. Se acerca la imagen de la onda auto-

máticamente a la sección seleccionada.

m Seleccione la herramienta Lupa de la esquina superior izquierda del editor de archivos 
y luego haga clic en la onda en repetidas ocasiones.

Para alejar la imagen y hacer la onda más pequeña, pulse Opción mientras hace clic 
en la onda.

Cuando no pueda seguir acercando la imagen, estará visualizando las muestras del 
archivo.

Arrastre este regulador para ver 
más detalle en el archivo.

Seleccione la herra-
mienta Lupa y luego 
haga clic para acercar 
la imagen de la onda.



56 Capítulo 3    Trabajo con archivos de audio individuales

 

Edición de las muestras de un archivo
Aunque la mayoría de las ediciones no requieren mover las muestras de manera indivi-
dual, algunos editores de sonido prefieren trabajar a nivel de muestra. Se pueden edi-
tar fácilmente las muestras individuales de un archivo de audio cambiando la amplitud 
de una o varias muestras. 

¿Qué es una “muestra”?
Una muestra es la medida más pequeña de audio digital. Para comprender lo pequeña 
que es una muestra, tenga en cuenta esto: un segundo de audio requiere miles de 
muestras. Las frecuencias de muestreo habitualmente utilizadas incluyen 44.1 kHz para 
audio de calidad de CD y 48 kHz para archivos de audio de calidad de vídeo digital. 

Las muestras se producen mediante convertidores analógico-digitales que miden 
continuamente (muestrean) la fuerza del audio analógico variable y que generan 
números discretos a intervalos regulares de tiempo.

En Soundtrack Pro, la frecuencia de muestreo y el tamaño de las muestras digitales 
en su proyecto se definen cuando se configuran los ajustes del proyecto. 

Cada punto sólido de 
la onda de la izquierda 
representa una muestra 
digital.
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Para editar las muestras de un archivo:
1 En la visualización del proyecto del editor de archivos, utilice la herramienta Lupa o 

arrastre el regulador de zoom para acercar la imagen del archivo y revelar las muestras 
de la onda.

2 Seleccione la herramienta de edición de muestras de la esquina superior izquierda 
del editor de archivos.

El puntero se convierte en un lápiz.

3 Para cambiar la amplitud de una serie de muestras, arrastre hacia la izquierda o 
la derecha con la herramienta de edición de muestras.

Para aumentar o disminuir la amplitud de una muestra individual, arrastre la muestra 
hacia arriba o hacia abajo.

Cuando edite las muestras de su archivo, las acciones aparecerán en la lista de acciones. 

Arrastre el regulador de
zoom hasta el extremo

izquierdo para visualizar
las muestras de

una onda.

Cada edición que realice
aparecerá como una
acción en la lista de

acciones.

Arrastre horizontal-
mente para dibujar 
nuevas muestras o 
arrastre una muestra 
individual hacia 
arriba o hacia abajo.
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Aplicación de un alargamiento temporal a un archivo de audio
El alargamiento temporal de una sección de un archivo de audio modifica la longitud 
de este. El alargamiento temporal es especialmente útil cuando se edita diálogo por-
que permite modificar la sincronización del diálogo sin alterar su tono.

Para alargar temporalmente un archivo:
1 Visualice el archivo en la vista de proyectos del editor de archivos.

2 Seleccione la herramienta de alargamiento de audio.

El puntero se convierte en un alargador.

3 Seleccione la parte del archivo que desea alargar o contraer.

4 Coloque el alargador sobre el extremo derecho de la selección. Cuando aparezca 
el puntero alargador, alargue el archivo hacia la derecha para alargar el audio o 
hacia la izquierda para acelerarlo. 

Nota:  Si no desea sobrescribir archivos de audio próximos, mantenga pulsada la tecla 
Opción mientras alarga o contrae el archivo. De esta manera se alarga o acorta el 
archivo en lugar de sobrescribir los archivos próximos.

Cuando suelte el botón del ratón, el editor de archivos actualizará la onda para 
mostrar el nuevo audio alargado.
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Edición de un archivo en una visualización del espectro de frecuencias
En algunas situaciones de edición, es posible que desee visualizar el espectro de fre-
cuencias de un archivo en lugar de su onda. Por ejemplo, si busca una frecuencia espe-
cífica del ruido de la cámara, podrá encontrarla fácilmente utilizando la visualización 
del espectro de frecuencias.

Para visualizar el espectro de frecuencias de un archivo:
m Haga clic en el botón “Visualización del espectro de frecuencias” de la esquina superior 

derecha del editor de archivos.

Para seleccionar un pasaje de una frecuencia:
m Seleccione la herramienta de selección de frecuencia y, a continuación, seleccione 

una parte de las frecuencias.

Soundtrack Pro tiene controles avanzados que le permiten ajustar la visualización 
del espectro y cambiar entre una escala de frecuencia lineal o logarítmica.

Para visualizar los controles de frecuencia avanzados de Soundtrack Pro:
m Con la tecla Control pulsada, haga clic en cualquier lugar del espectro de frecuencias y, 

a continuación, seleccione “Mostrar controles del espectro” del menú de función rápida 
para mostrar el visor HUD del espectro de frecuencias.

Para más información sobre cómo trabajar con el espectro de frecuencias y sobre el 
visor HUD del espectro de frecuencias, consulte el Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Utilice estos boto-
nes para cambiar 
entre visualización 
de onda y visualiza-
ción del espectro 
de frecuencias.

Visualización 
del espectro 
de frecuencias
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4 Cómo resolver problemas 
de audio

A veces, los archivos de audio presentan imperfecciones. Puede corregir clics molestos, 
zumbidos y otros problemas que encuentre en sus archivos de audio con la función 
“Analizar y reparar” de Soundtrack Pro. 

En este capítulo obtendrá información acerca de:
Â Cómo analizar y resolver problemas en un archivo de audio (p. 61)
Â Cómo crear un droplet de AppleScript para analizar y corregir archivos de 

audio (p. 64)

Cómo analizar y resolver problemas en un archivo de audio
Soundtrack Pro puede analizar y resolver una gran variedad de problemas comunes 
que se presentan en los archivos de audio:
Â Clics y chasquidos:  los picos cortos y repentinos de la onda pueden dar lugar a soni-

dos de clics y chasquidos al reproducirse. Puede aumentar el parámetro de umbral 
para que en las búsquedas se encuentren menos clics y chasquidos. 

Â Zumbido de la alimentación:  puede encontrar y corregir el zumbido de la alimenta-
ción (que normalmente se produce de 50 a 60 Hz).

Â Compensación de CC: puede encontrar y corregir la compensación de CC, que tiene 
lugar cuando las muestras no están centradas en torno a cero.

Â Fase:  los problemas de fase, que se producen normalmente a causa de una imagen 
estéreo distorsionada o imprecisa, suelen dar lugar a una cancelación completa o 
parcial de los canales izquierdo y derecho.

Â Señal cortada:  la sobrecarga de la señal, que da lugar a cortes de audio, puede pro-
ducirse debido a etapas de ganancia pobres, a daños en la superficie de una graba-
ción analógica o a otros motivos.

Â Silencio:   puede encontrar y corregir las secciones en silencio de un clip de audio. 
Puede definir el silencio por umbral o duración.
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Para analizar un archivo de audio en busca de problemas:
1 Seleccione el archivo en el control temporal para que se muestre en el editor de archivos.

Si solo desea analizar una sección del archivo, basta con que seleccione esa sección en 
la pestaña “Editor de archivos”. 

2 En la pestaña Análisis, seleccione uno o varios de los problemas de audio de la lista 
“Tipo de análisis” y, a continuación, haga clic en el botón Analizar.

Este clip está selec-
cionado; se muestra 
debajo, en el editor 
de archivos.

La pestaña Análisis.

Seleccione uno o varios
problemas para compro-
bar si aparecen en el clip.

A continuación, haga clic 
en el botón Analizar.
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Soundtrack Pro analiza el archivo e informa de todos los problemas detectados en la 
lista de resultados del análisis. También marca el área de la onda que presenta el pro-
blema en color rojo. 

Â Estado:  indica si el problema existe o se ha corregido.
Â Problema: indica el tipo de problema.
Â Inicio: indica dónde comienza el problema.
Â Duración: indica la duración del problema.
Â Canal: indica el canal donde se produce el problema, que puede ser el canal 

izquierdo (I), el derecho (D), ambos canales (ID) u otro canal (-).

Después de identificar un problema, es probable que desee verlo más detalladamente 
en la propia onda.

Para examinar un problema encontrado:
1 Seleccione el problema en la lista de resultados del análisis. 

El área del problema de la onda se selecciona automáticamente.

2 Haga clic y mantenga pulsado el botón Zoom de la parte inferior de la pestaña Análisis 
para acercar la imagen del problema seleccionado.

Puede corregir el problema manualmente o dejar que Soundtrack Pro lo corrija por 
usted. Puede seleccionar que se corrijan todos los problemas enumerados en la lista de 
resultados del análisis, o puede corregir los problemas de uno en uno. También puede 
dejar los problemas sin corregir.

En la lista de resultados
del análisis se notifican

los problemas encontra-
dos en el orden en que

aparecen en la onda.

El problema (y el área del 
problema) seleccionado 
en la pestaña Análisis se 
identifica y se muestra 
en color rojo.
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Para solucionar todos los problemas que se muestran en la lista de resultados 
del análisis:

m Haga clic en el botón “Corregir todo”.

Los problemas se corrigen en la onda, y el estado de los problemas cambia a 
Corregido en la lista de resultados del análisis.

Para corregir los problemas de uno en uno:
1 Seleccione el problema que desee corregir en la lista de resultados del análisis. 

2 Haga clic en el botón Corregir.

El problema se corrige en la onda, y el estado del problema cambia a Corregido en 
la lista de resultados del análisis.

Cómo crear un droplet de AppleScript para analizar 
y corregir archivos de audio
Puede guardar una serie de acciones de Soundtrack Pro en un droplet de AppleScript 
como, por ejemplo, analizar y corregir una serie de problemas. Después de guardar el 
droplet, basta con arrastrar los archivos que desee procesar hasta el droplet. 

Para obtener instrucciones sobre la forma de crear droplets de AppleScript para usarlos 
con Soundtrack Pro, consulte el Manual del usuario de Soundtrack Pro. 

Se corrigen todos los
problemas de la lista.
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5 Mezcla de proyectos estéreo 
y surround

La mezcla implica un equilibrado de los elementos de un proyecto para crear un 
sonido integral y completo. En este capítulo se explica un proceso de mezcla sencillo 
con el fin de enseñarle los principios básicos de mezcla.

En este capítulo obtendrá información acerca de:
Â Pasos básicos de mezcla (p. 65)
Â Uso del mezclador de Soundtrack Pro (p. 66)
Â Pasos para mezclar un proyecto (p. 68)

Pasos básicos de mezcla
Se siguen los mismos pasos para mezclar proyectos estéreo y surround:
Â Equilibrar los niveles de volumen relativos entre pistas 
Â Aplicar balance a las pistas para crear una extensión estéreo equilibrada o surround 
Â Añadir ecualización, compresión y otros efectos de acabado final 
Â Ajustar el volumen final del proyecto y eliminar la saturación 

Estos pasos se pueden llevar a cabo en cualquier orden; si lo desea, puede moverse 
entre pasos, según convenga para su proyecto concreto. No obstante, en la mayoría 
de las situaciones lo más sensato es terminar de mezclar las pistas del proyecto y 
luego ajustar los niveles del proyecto global.

Después de llevar a cabo el proceso de mezcla descrito en este capítulo, habrá creado 
su mezcla final. 
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Uso del mezclador de Soundtrack Pro
En la pestaña Mezclador de Soundtrack Pro, puede comparar y ajustar el volumen de 
cada pista, bus y submezcla de manera sencilla. Si prefiere trabajar con una ventana del 
Mezclador flotante, puede arrastrar la pestaña Mezclador para que se muestre en una 
ventana del mezclador diferente. Es posible que desee hacerlo cuando quiera llevar a 
cabo ajustes precisos en el volumen de una pista. Luego podrá extender manualmente 
la ventana Mezclador hasta la longitud de la ventana de Soundtrack Pro.

El mezclador de Soundtrack Pro imita un panel de mezclas real. El orden de las bandas 
de canal del mezclador se corresponde con el orden de las pistas, buses y submezclas 
de control temporal del proyecto multipista. El bus maestro es siempre la última banda 
de canal del mezclador (y la última pista del control temporal). 

Cuando se realizan cambios en controles como el volumen y la panorámica en el mez-
clador, los niveles correspondientes se actualizan automáticamente en los controles de 
cabecera del control temporal. La disposición de canales verticales del mezclador faci-
lita la visualización de los niveles de volumen relativos de cada una de las pistas. 

Cada banda de canal de pista contiene el nombre y el icono de la pista, las ranuras 
de efectos, los controles de balance (para estéreo o surround), botones para omisión 
de efectos, un botón “Preparar la grabación”, botones para silenciar y aplicar un solo de 
la pista, faders de volumen, medidores y un menú local Submezcla. Aunque las bandas 
de canal de las pista, buses, submezclas y el bus maestro tiene controles ligeramente 
diferentes, todas ellas comparten muchos controles comunes.
Â El icono y el color del canal se corresponden con el icono y el color de la pista en 

el control temporal.
Â Los efectos que se hayan aplicado a las pistas, buses, submezclas o bus maestro apa-

recen en la lista Efectos. Puede añadir efectos aquí o en el control temporal.
Â El control de balance puede ser redondo (para surround) u horizontal (para estéreo).

El Mezclador presenta 
una banda de canal para 
cada pista, bus y sub-
mezcla y el bus maestro 
en el control temporal 
de su proyecto.
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Â Se puede ajustar el volumen de una pista utilizando el fader de volumen vertical 
o introduciendo un número en e regulador del valor de volumen. 

Â Se puede enviar un canal de pista, bus o submezcla utilizando el menú local de la 
parte inferior del canal. Este menú local se corresponde con el menú local Enruta-
miento del control temporal.

Si lo desea, puede cambiar el orden de sus bandas de canal arrastrándolas y colocán-
dolas de otra forma en cualquier momento, de la misma manera que movería las pis-
tas, los buses y las submezclas del control temporal.

Nota:  Si prefiere mezclar su proyecto utilizando las superficies de control de hardware, 
puede añadir superficies que utilicen los protocolos de control de Mackie y Logic para 
comunicarse con su ordenador. 

La lista Efectos muestra 
todos los efectos aplica-
dos a la pista, al bus o a 
la submezcla. 

Especifique la submezcla 
a la que desea enviar la 
pista (o, en una submez-
cla, los canales que desea 
enviar a la submezcla) en 
este menú local.

Controles de reproduc-
ción, incluidos Silenciar 
y Solo

El volumen se puede
ajustar arrastrando el

fader de volumen o intro-
duciendo un número en

el regulador de valor
siguiente.

Un control de balance
surround; si el canal está

en estéreo, aquí apare-
cerá un control de

balance estéreo.

Para hacer esto Haga esto

Para cambiar de orden una 
banda de canal

Arrastre la banda de canal por su tirador de arrastre hacia 
la izquierda o la derecha hasta una nueva posición. 

Para copiar una banda de canal Con la tecla Opción pulsada, haga clic en el tirador de arrastre de 
la banda de canal y arrástrelo hacia la izquierda o la derecha. 

Para eliminar una banda de 
canal del mezclador

Seleccione la banda de canal y, a continuación, seleccione Multi-
pista > Eliminar [elemento]. 
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Pasos para mezclar un proyecto
En esta sección se estudiará un proceso de mezcla genérico para un proyecto de pelí-
cula compuesto por voiceover, diálogo, efectos y pistas de música. Estas lecciones de 
iniciación pretenden ofrecerle una visión general de los objetivos y el resultado de la 
mezcla de un proyecto de audio de una película: para ajustar las pistas de audio indivi-
duales y crear una mezcla maestra equilibrada.

Paso 1:  Mezclar las pistas de voz
Ajuste el volumen y el equilibrio del voiceover y las pistas de diálogo.

Paso 2:  Mezclar los efectos y las pistas de música
Ajuste el volumen de los efectos y las pistas de música.

Paso 3:  Ajustar la mezcla global
Realizar ajustes generales en el proyecto.

Paso 4:  Corregir la saturación en el bus maestro o los elementos exportados
Verifique que ningún audio supera el volumen máximo.

Paso 5:  Escuchar una vez más
Escúchelo una vez más por si acaso.

Mezcla de pistas de voz
En este paso, se comprueba el volumen y el equilibrio de las pistas de voz. 

En el ejemplo Cafe, hay dos grupos de pistas de voz: la voz principal (VO Debra y 
VO Jacob) y la voz secundaria (Diálogo 1 y Diálogo 2). 

Para mezclar el primer conjunto de pistas de voz:
1 Aplique un solo a cada pista de voz principal haciendo clic en su botón Solo. 

Haga clic en el botón
Solo para aplicar un Solo

a una o más pistas.
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2 Aplique una panorámica, o mueva, cada una de las pistas de voz principales a las que 
ha aplicado un solo al centro (0).

3 Reproduzca las pistas de voz principales de nuevo. ¿Cómo suena el sonido de la repro-
ducción?

4 Ajuste la panorámica según convenga para su mezcla, según el tipo de control de 
balance que tengan las pistas y la ubicación desde la que desea que emerja el sonido. 
Normalmente, el diálogo se mezcla casi exclusivamente en el canal central.

5 Presione la barra espaciadora para reproducir las pistas de voz principales de nuevo. 
¿Cómo suena?

6 Si fuera necesario, añada ecualización, compresión u otro efecto de procesamiento 
para completar el sonido de sus canales de voz principales. 

7 Ajuste el volumen relativo de las pistas de voz principales, dejando alguna amortiguación 
(normalmente alrededor de –6 dB) por si tuviera que elevar los niveles posteriormente. 

Ajuste la panorámica 
de cada pista.

Ajuste el volumen de 
cada pista, dejando 
algún margen en 
la parte superior.
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Para mezclar las pistas de diálogo (Diálogo 1 y Diálogo 2):
m Repita el proceso de mezcla de las otras pistas de voz en su proyecto. Para el proyecto 

Cafe mostrado en este ejemplo, debería repetir el proceso en las pistas Diálogo 1 y 
Diálogo 2.

Mezcla de efectos y pistas de música
Este paso repite el proceso de mezcla en las otras pistas de su proyecto. Las pistas 
en segundo plano, como las de música, requieren algo más de atención porque no se 
mezclan automáticamente de la forma que pueden hacerlo las pistas de voz. Para este 
paso, repetirá el proceso de mezcla en cada pista individual.

En este ejemplo, debería 
repetir el proceso de 
mezcla para las pistas 
secundarias, Diálogo 1 
y Diálogo 2.

Todos los efectos 
y pistas de música
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Para mezclar un efecto o una pista de música:
1 Aplique un solo al primero de sus efectos y pistas de música (en este ejemplo, la pri-

mera pista FX) y, a continuación, ajuste su panorámica para centrar y reproducir la 
pista. ¿Cómo suena?

2 Reproduzca la pista de nuevo y ajuste la panorámica según convenga para su mezcla, 
según el tipo de control de balance que tengan la pista y la ubicación desde la que 
desea que emerja el sonido.

3 Reproduzca la pista de nuevo. Si fuera necesario, añada ecualización, compresión 
u otro efecto de procesamiento para completar el sonido de la pista. 

4 Ajuste el volumen relativo de la pista, dejando alguna amortiguación (normalmente 
alrededor de –6 dB) por si tuviera que elevar los niveles posteriormente. 

Repita este proceso en cada una de las pistas restantes.

Ahora todas las pistas de su proyecto deberían tener ajustado el volumen, la panorá-
mica y el balance de surround necesario.

Ajuste de la mezcla global
Una vez se han mezclado todas las pistas individuales de su proyecto, deberá escuchar 
todas las pistas al menos algunas veces más. A continuación, si fuera necesario, añada 
alguna ecualización, compresión u otro procesamiento al proyecto global en el canal 
de submezcla.

Nota:  Resulta útil tener todos los medidores del mezclador, así como el vúmetro del 
proyector en la pestaña Utilidad, visibles para este paso final.

Importante:  Antes de empezar este paso, compruebe que no se ha silenciado ni apli-
cado un solo a ninguna de las pistas.
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Para realizar cambios en la mezcla global:
1 Pulse Mayúsculas-Retorno para reproducir su proyecto. Escúchelo. ¿Necesita algún 

ajuste final?

En este ejemplo, se añadirá un compresor a la pista de submezcla del proyecto Cafe 
para suavizar la mezcla final. 

2 Seleccione la pista de submezcla en el mezclador. Cuando lo haga, la pista de submez-
cla del control temporal se seleccionará automáticamente. 

3 Para añadir un compresor a la pista de submezcla, seleccione la pestaña Efectos, 
selección Dinámica y Compressor y haga clic en el botón Añadir (+).

Seleccione la pista de 
submezcla. En este 
ejemplo, la pista 
Mezclador etá en una 
ventana flotante 
y ha cambiado de 
tamaño.

Cuando seleccione la
pista de submezcla en el

mezclador, también se
seleccionará la pista de
submezcla del control

temporal.

Haga clic en el botón
Añadir (+).

Seleccione Dinámica
y Compressor en la

pestaña Efectos.
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Se añade el compresor a la lista Efectos de la pestaña Efectos; también aparece en 
la lista Efectos de la pista de submezcla del control temporal y del mezclador.

4 Pulse Mayúsculas-Retorno para reproducir su proyecto de nuevo. ¿Cómo cambia 
el efecto del compresor el sonido de la mezcla final?

Si desea realizar más ajustes en el compresor, puede mostrarlo haciendo clic en el 
botón Avanzado de la pestaña Efectos; también puede automatizar la envolvente 
de compresión en la pista de submezcla del control temporal.

Reproduzca el proyecto una vez más. Cuando se reproduzca el proyecto, observe el 
vúmetro de su proyecto (en la pestaña Medidores), especialmente el medidor de satu-
ración, que se enciende siempre que los niveles son lo suficientemente altos como para 
distorsionar el audio.

Nota:  Los proyectos de Soundtrack Pro se saturan siempre que la salida mostrada en 
los medidores de nivel supera los 0 decibelios (0 dB). 

Observe el audio mientras el proyecto se reproduce hasta el final. Si detectó alguna 
saturación, deberá eliminarla.

El compresor aparece
en la lista Efectos.

El compresor también
aparece en la pista de
submezcla del control

temporal.

Utilice la pestaña 
Medidores para obser-
var la saturación.
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Corrección de la saturación en el bus maestro o los elementos 
exportados
La saturación ocurre siempre que la salida mostrada en los medidores de nivel supera 
los 0 decibelios (0 dB). Puesto que Soundtrack Pro utiliza audio digital de coma flo-
tante, la saturación sólo debe corregirse en un bus maestro del proyecto multipista.

Para solucionar la saturación, deberá ajustar el volumen hasta que esta cese. 

Para buscar y corregir la saturación:
1 Reduzca el volumen en la cantidad mostrada en el indicador de pico utilizando el fader 

de volumen o el regulador del valor de volumen.

2 Vuelva a reproducir el proyecto desde el principio (si empieza desde el principio se rei-
niciarán los indicadores de pico de su proyecto). 

3 Si sigue detectándose saturación, continúe reduciendo el volumen hasta que el pro-
yecto no se sature.

Escuchar una vez más
Para estar seguro, escuche su proyecto de nuevo (o varias veces más). ¿Le satisface 
como mezcla final?

Si es así, su proceso de mezcla habrá finalizado.

En algunas situaciones, es posible que también desee escuchar una mezcla mono de su 
proyecto. Por ejemplo, si su proyecto final se va a escuchar en un único altavoz u otro 
dispositivo de salida no estéreo, quizás desee realizar alguna prueba con la mezcla 
mono para ver si hay algún problema de fase u otro tipo de problema de reproducción. 

El indicador de pico.
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Para escuchar una mezcla mono temporal:
m Pulse Mayúsculas-Retorno para reproducir su proyecto desde el principio y, a continua-

ción, haga clic en el botón “Mezcla Mono”, situado a la derecha del regulador “Volumen 
de monitor” y a la izquierda de los controles de transporte.

También puede hacer clic en el botón “Mezcla Mono”, con la tecla Control pulsada, para 
reproducir una mezcla mono temporal sin tener que mantener pulsado el botón.

Para dejar de escuchar la mezcla mono, suelte el botón del ratón. 

Haga clic en el botón “Mezcla 
Mono” mientras se reproduce 
el proyecto para escuchar una 
mezcla mono.
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6 Cómo exportar su 
proyecto multipista

En este capítulo se explican tres formas de exportar un proyecto: como una mezcla 
final, como varias mezclas divididas y como un podcast. También se explica cómo guar-
dar un proyecto final con contenidos, una buena alternativa a la exportación si desea 
seguir trabajando en sus archivos de proyecto, y se indica cómo enviar un proyecto 
multipista a Final Cut Pro.

En este capítulo obtendrá información acerca de:
Â El cuadro de diálogo Exportar (p. 78)
Â Cómo exportar una mezcla final (p. 79)
Â Cómo exportar una submezcla (p. 80)
Â Cómo exportar un proyecto multipista en Final Cut Pro (p. 80)
Â Cómo exportar un podcast (p. 81)
Â Cómo guardar un proyecto multipista junto con sus archivos multimedia (p. 84)
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El cuadro de diálogo Exportar
El cuadro de diálogo Exportar de Soundtrack Pro es una herramienta flexible que le 
ofrece numerosas opciones para sus necesidades de flujo de trabajo y distribución.

 

Â Menú local “Preajuste”:  cree preajustes de exportación personalizados con cualquier 
combinación de elementos exportados, tipos de archivo, profundidades de bits, 
frecuencias de muestreo y acciones posteriores a la exportación. 

Â Menú local “Elementos exportados”:  seleccione exportar una mezcla maestra o las par-
tes que componen el proyecto multipista como archivos separados o como grupos 
de archivos. 

Â Menú local “Tipo de archivo”:  seleccione el tipo de archivo correspondiente al archivo 
o archivos de audio que ha exportado. 

Â Casilla “Crear varios archivos mono”:  seleccione esta casilla para exportar un archivo 
de audio distinto para cada canal de salida del proyecto multipista.

Â Menú local “Profundidad de bits”:  seleccione una profundidad de bits para el archivo 
exportado.

Â Menú local “Frecuencia de muestreo”:  seleccione una frecuencia de muestreo para 
el archivo exportado.

Â Menú local “Tras la exportación”:  seleccione una acción posterior a la exportación. 

Acceda a los preajustes
de exportación con este

menú local.

Defina aquí el tipo de
archivo exportado.

Use este menú local para 
exportar su mezcla maes-
tra, submezcla, etc.

Esta sección se actualiza 
para mostrar parámetros 
específicos del tipo de 
archivo seleccionado en 
el menú local “Tipo de 
archivo”.

Seleccione esta opción
para abrir otra aplica-

ción, como Final Cut Pro
o Logic, o seleccione

otras opciones.
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Cómo exportar una mezcla final
A continuación se indica una serie de instrucciones de exportación básicas para 
exportar un proyecto multipista finalizado. Asegúrese de que el proyecto multipista 
que desee exportar esté abierto y listo para exportarse. 

Para exportar una mezcla maestra de un proyecto multipista: 
1 Seleccione Archivo > Exportar. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar. 

2 Introduzca un nombre para la mezcla en el campo “Guardar como”.

3 Si desea exportar el archivo en un lugar que no sea el escritorio, seleccione una 
ubicación en el menú local Dónde.

4 Seleccione “Mezcla maestra” en el menú local “Elementos exportados”.

5 Seleccione un tipo de archivo en el menú local “Tipo de archivo”.

6 Realice cualquier otro cambio, como ajustar parámetros específicos de un tipo 
de archivo.

7 Cuando esté listo para exportar su mezcla, haga clic en Exportar.

Haga clic en este botón 
para desplazarse al lugar 
donde desee guardar los 
archivos exportados.

Opciones de exporta-
ción de muestreo de 
la pista maestra.
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La mezcla maestra se exportará en la ubicación especificada y con los criterios 
seleccionados.

Cómo exportar una submezcla
También puede exportar submezclas del proyecto multipista con facilidad. Las divisio-
nes estándar para crear varias pistas de idioma en discos DVD incluyen mezclas inde-
pendientes de diálogo (D1), música (M1) y efectos (E1); no obstante, puede exportar 
cualquier combinación de pistas, buses y submezclas siguiendo los pasos básicos que 
se explican a continuación.

Para exportar una submezcla:
1 En el control temporal o en el mezclador, seleccione las pistas y todos los buses o sub-

mezclas que desee exportar.

2 Seleccione Archivo > Exportar.

3 Seleccione “Pistas, submezclas y buses seleccionados” en el menú local “Elementos 
exportados”. 

4 Seleccione un tipo de archivo para los archivos exportados en el menú local “Tipo 
de archivo”.

5 Haga clic en Exportar. 

La submezcla se exportará en la ubicación que haya especificado.

Cómo exportar un proyecto multipista en Final Cut Pro
Si ha incluido una secuencia de audio de Final Cut Pro en Soundtrack Pro, podrá enviar 
una mezcla del proyecto que esté editando en Soundtrack Pro de vuelta a Final Cut Pro 
con facilidad.

Para actualizar un proyecto de Final Cut Pro con una mezcla de Soundtrack Pro:
1 Cuando el proyecto multipista esté finalizado, seleccione Archivo > Exportar.

2 Defina sus opciones de exportación. 
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3 Seleccione “Enviar archivos a una secuencia de Final Cut Pro” en el menú local “Tras 
la exportación”.

4 Haga clic en Exportar.

Si tiene instalado Final Cut Pro en el sistema, el proyecto multipista se abrirá automáti-
camente como una secuencia en Final Cut Pro, con la mezcla correctamente colocada 
en el control temporal y las pistas de audio originales silenciadas.

Si no tiene Final Cut Pro instalado en el sistema, puede guardarlo e importar poste-
riormente el proyecto resultante de Soundtrack Pro en el proyecto original de 
Final Cut Pro con la mezcla correctamente colocada en el control temporal y las pis-
tas de audio originales silenciadas. 

Se han diseñado otras funciones rápidas para ayudarle a mover repetidas veces clips 
de audio entre Soundtrack Pro y Final Cut Pro. Para obtener más información, consulte 
el Manual del usuario de Final Cut Pro y el Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Cómo exportar un podcast
Exportar un podcast a partir de archivos de Soundtrack Pro es una tarea sencilla. Basta 
con que marque el proyecto multipista con marcadores de podcast y exporte el podcast. 

Para añadir marcadores de podcast al proyecto:
1 Para que la pista de podcast se muestre en el control temporal, seleccione “Pista de 

podcast” en el menú local Mostrar de la esquina superior derecha del control temporal.

Seleccione “Pista de pod-
cast” en el menú local 
Mostrar.
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La pista de podcast se mostrará junto a la parte superior del control temporal.

Por omisión, la pista de podcast se muestra exactamente debajo de la pista de vídeo 
(si dispone de una pista de este tipo en su proyecto), con un único pasaje de podcast 
de color azul que se extiende a lo largo de toda la longitud del proyecto.

2 Busque la ubicación del proyecto donde desee que comience el podcast.

3 Para añadir un marcador de podcast, corte el clip con la herramienta Cuchilla.

a Seleccione la herramienta Cuchilla.
b Haga clic en el clip; mientras hace clic, se mostrará un marcador de podcast. Cada 

marcador define un capítulo.
c Añada cualquier detalle necesario para el marcador de podcast en la pestaña Detalles.

Cuando haya aplicado dos o más marcadores de podcast al proyecto, se mostrará 
un pasaje de podcast en la pista de podcast.

4 Seleccione Archivo > Exportar.

5 Seleccione “Mezcla maestra” en el menú local “Elementos exportados”.

6 Seleccione Archivo AAC/Podcast en el menú local “Tipo de archivo”.

Pista de vídeo
Pista de podcast

Este ejemplo 
consta de dos 
pasajes (o capítu-
los) de podcast.
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Aparecerá el cuadro de diálogo de opciones de exportación “Audio AAC”. 

Las opciones por omisión resultan adecuadas en un primer intento de crear un pod-
cast, por lo que es aconsejable que mantenga los ajustes por omisión.

7 Si desea exportar el vídeo con el podcast, haga clic en el botón Podcast y, a continua-
ción, seleccione “Pista de vídeo”.

8 Cuando esté listo, haga clic en Exportar.

El podcast aparecerá en la ubicación especificada.

Puede hacer muchas otras cosas con los podcasts. Para obtener más información, 
consulte el Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Las pestañas Audio, 
“Transmisión en tiempo 
real” y Podcast incluyen 
opciones de exportación 
AAC/Podcast.

Haga clic en el botón 
Podcast y seleccione 
“Pista de vídeo”.
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Cómo guardar un proyecto multipista junto con sus archivos 
multimedia
Tal y como ha aprendido anteriormente, puede exportar su proyecto con todos sus 
archivos multimedia. También puede guardar su proyecto y todos los archivos multi-
media que utiliza en la misma carpeta. Guardar el proyecto y sus archivos multimedia 
juntos resulta de gran utilidad cuando desea trasladar el proyecto de un ordenador a 
otro para continuar trabajando en él, o para archivar el proyecto y su contenido multi-
media con el fin de utilizarlo posteriormente. 

Asegúrese de que el proyecto que está a punto de guardar esté abierto.

Para guardar un proyecto junto con sus archivos multimedia: 
1 Seleccione Archivo > Guardar como.

2 Introduzca un nombre para el proyecto multipista en el campo “Guardar como”.

3 En el cuadro de diálogo Guardar, cree una nueva carpeta donde guardar los archivos 
del proyecto recopilados.

4 Seleccione esta nueva carpeta en el menú local Dónde. 

5 Seleccione las opciones “Recopilar archivos de audio” y “Recopilar archivos de audio sin 
usar”. Si el proyecto incluye una pista de vídeo, seleccione la opción “Recopilar archivos 
de vídeo” para guardar el vídeo en la carpeta seleccionada. 

6 Haga clic en Guardar. 

En la ubicación seleccionada se guardarán el archivo del proyecto y una copia de todos 
los archivos de audio asociados al mismo. 

Nota:  Como los archivos de vídeo suelen ser muy grandes, guardar una copia del 
archivo de vídeo puede tardar varios minutos y requerir mucho espacio de disco.
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7 Qué hacer a continuación

Otros recursos de Soundtrack Pro
Ahora que ha completado esta presentación guiada, dispone de unos conocimientos 
básicos sobre lo que puede hacer con Soundtrack Pro. 

Existe mucha más información disponible acerca del uso de Soundtrack Pro. 
Â En el Manual del usuario de Soundtrack Pro se incluye información detallada acerca de 

todas las características de Soundtrack Pro. Para acceder al manual del usuario, selec-
cione Ayuda > Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Â En el sitio Soundtrack Pro de Apple puede encontrar enlaces a consejos, lecciones 
de iniciación y muchos otros recursos. Para acceder al sitio, seleccione Ayuda > 
Soundtrack Pro en Internet.

Â AppleCare mantiene un sitio de soporte de Soundtrack Pro donde puede encontrar 
artículos de la base de conocimientos, foros, documentación, actualizaciones y 
muchas otras cosas. Para acceder a este sitio, seleccione Ayuda > Soporte de 
Soundtrack Pro, o visite http://www.apple.com/es/support/soundtrackpro.

Â El sitio Pro de Apple le mantiene al día con respecto a los últimos consejos, herra-
mientas y técnicas para usar las aplicaciones profesionales de Apple. Visite este sitio 
en la dirección http://www.apple.com/es/pro.

http://www.apple.com/es/support/soundtrackpro
http://www.apple.com/es/pro
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A
pé

nd
ic

eIntroducción a la interfaz de 
Soundtrack Pro

Este apéndice ofrece una visión general de la interfaz de Soundtrack Pro: las pestañas, 
botones, menús locales y otros elementos de los que consta Soundtrack Pro. 

En este apéndice, obtendrá información acerca de:
Â Cómo trabajar con pestañas (p. 88)
Â El control temporal (p. 90)
Â El editor de archivos (p. 91)
Â El editor de tomas múltiples (p. 93)
Â Adaptar (p. 93)
Â El mezclador (p. 94)
Â La Papelera (p. 96)
Â La barra de herramientas (p. 96)
Â Pestañas del panel izquierdo (p. 97)
Â Pestañas del panel derecho (p. 98)
Â Cómo organizar la interfaz de Soundtrack Pro (p. 99)

Importante:  También puede utilizar las etiquetas de información, que son las frases 
descriptivas que aparecen al mantener el puntero durante unos segundos sobre un 
botón o icono, para identificar un elemento. Después, puede obtener más información 
acerca de dicho elemento en el Manual del usuario de Soundtrack Pro.
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Cómo trabajar con pestañas
Soundtrack Pro es una colección de espacios de trabajo con pestañas. Puede ocultar 
y mostrar los paneles derecho, izquierdo e inferior del espacio de trabajo de 
Soundtrack Pro utilizando los botones de la interfaz situados en la esquina superior 
derecha de la barra de herramientas. También puede extraer cualquier pestaña y crear 
una ventana flotante. 

La primera vez que abra un proyecto multipista en Soundtrack Pro, se mostrará la 
disposición Estándar, una disposición de una sola ventana con varias pestañas.

El control temporal está situado en el centro de la ventana de Soundtrack Pro. La mayo-
ría de las ediciones de audio se realizan en el control temporal, la pestaña “Editor de 
archivos”, la visualización del proyecto “Editor de archivos” y el mezclador. 

Bajo el control temporal, hay un área donde puede mostrarse un mezclador, un editor 
de archivos, un editor de tomas múltiples, una pestaña Adaptar o una pestaña Pape-
lera. Para visualizar una pestaña, haga clic en ella. Si desea visualizar un clip en el editor 
de archivos, asegúrese de haber seleccionado el clip deseado en el control temporal.

Estas pestañas incluyen
detalles específicos

acerca de los clips, las
pistas y los efectos utili-

zados en un proyecto.
Estas pestañas le per-
miten localizar archi-
vos multimedia 
realizando exploracio-
nes y búsquedas. 
Puede almacenar los 
archivos que utilice 
con más frecuencia en 
la pestaña Favoritos.

El control temporal es 
el lugar donde se crean
los proyectos con clips 
de audio y vídeo. 

La barra de herra-
mientas también 
contiene botones 
para configurar 
la interfaz.

Cada proyecto cuenta 
con su propio panel. Un 
proyecto está formado 
por una pista de vídeo y 
varias pistas de audio.

Estas pestañas le ayudan a editar
el proyecto y proporcionan un

mezclador, varios editores y una
Papelera para almacenar conteni-

dos específicos del proyecto.

Estas pestañas proporcio-
nan vúmetros. 

La barra de herramientas
incluye botones para
comandos comunes,

como crear un nuevo
proyecto.

Estas pestañas incluyen los deta-
lles del proyecto multipista o del 
proyecto de archivo de audio, así 
como el clip de vídeo asociado a 
un proyecto multipista.
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Las pestañas situadas a la izquierda del control temporal muestran información acerca 
del proyecto de Soundtrack Pro seleccionado. Puede visualizar el clip de vídeo aso-
ciado al proyecto multipista en la pestaña Vídeo y obtener información del proyecto 
en la pestaña Proyecto. También puede obtener información específica acerca de las 
pistas del proyecto en la pestaña Pista y puede obtener detalles acerca de un clip en las 
pestañas Efectos, Detalles y Análisis. 

Las pestañas situadas a la derecha del control temporal incluyen los medidores de 
salida y grabación, que se utilizan para monitorizar la salida de audio, y las pestañas 
Navegador, Buscar y Favoritos, donde puede localizar y buscar archivos de audio en 
el disco rígido, unidades portátiles y otros volúmenes de almacenamiento.

Importante:  ¿Está visualizando una interfaz distinta de la que se muestra arriba? Es 
posible que haya cambiado las visualizaciones de la disposición o que haya creado una 
nueva disposición mientras trabajaba en Soundtrack Pro. Para visualizar la interfaz que 
se muestra arriba, seleccione Ventana > Disposiciones > Estándar (o pulse F1). Para 
obtener más información acerca de las disposiciones de ventana, consulte “Cómo orga-
nizar la interfaz de Soundtrack Pro” en la página 99.
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El control temporal
En el control temporal, puede controlar todos los aspectos del proyecto, desde los ajus-
tes del mismo, pasando por la información de visualización de las pistas, hasta los deta-
lles específicos de un clip. El control temporal también incluye botones para realizar 
distintas funciones, como la función de reproducción, que puede iniciar fácilmente 
mediante funciones rápidas de teclado. 

Las herramientas de edi-
ción del control tempo-

ral le permiten realizar
selecciones, barridos, ele-
vaciones, sellos y muchas

otras cosas.

Cada una de las pistas,
buses y submezclas del

control temporal pueden
abrirse para mostrar las

envolventes asociadas a
dicho elemento, como las
envolventes de volumen

y panorámica.

Los controles del control
temporal se utilizan para
ajustar los controles del

proyecto, como los pará-
metros de ajuste, la altura

de las pistas y el zoom
del control temporal.

Los controles de transporte sirven 
para colocar el cursor de reproduc-
ción y le permiten reproducir el 
proyecto.

Defina aquí los ajustes 
del proyecto.

La visualización glo-
bal del control tem-
poral muestra una 
visualización global 
de la ubicación del 
cursor de reproduc-
ción y el proyecto.

Seleccione elementos de la
pista para visualizarlos en el

menú local Mostrar.
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El editor de archivos
Puede visualizar un clip individual en la pestaña “Editor de archivos” o en la visualiza-
ción del proyecto “Editor de archivos”. Ambos espacios contienen botones y herramien-
tas similares; las únicas diferencias son el menú local Automatización que se incluye en 
la visualización del proyecto “Editor de archivos” y los botones de enlace, Solo y “Situar 
en el cursor de reproducción”, y los controles de reproducción que se incluyen en la 
pestaña “Editor de archivos”.

Puede editar archivos que formen parte de un proyecto multipista en la pestaña “Edi-
tor de archivos”. Al seleccionar un archivo en el control temporal de un proyecto multi-
pista, este se muestra en la pestaña “Editor de archivos”, exactamente debajo del control 
temporal.

El archivo seleccionado
en el control temporal

anterior se muestra aquí
en la pestaña “Editor de

archivos”.
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Puede editar archivos de audio independientes en la visualización del proyecto “Editor de 
archivos”. Un archivo de audio independiente, abierto en la pestaña Navegador, Buscar o 
Favoritos, se muestra en la vista del proyecto “Editor de archivos”. 

Al hacer doble clic en un
archivo, el archivo se

muestra a pantalla com-
pleta en la vista del pro-

yecto “Editor de archivos”.
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El editor de tomas múltiples
El editor de tomas múltiples es una herramienta muy eficaz que se utiliza para mezclar 
y sincronizar grabaciones de tomas múltiples y para el reemplazo automático de diálo-
gos (ADR). 

La pestaña “Editor de tomas múltiples” no se explica en este libro de Introducción. Para 
obtener información acerca de la forma de usar el editor de tomas múltiples, consulte 
el Manual del usuario de Soundtrack Pro.

Adaptar
La pestaña Adaptar le permite actualizar su proyecto de audio para que se ajuste a 
los cambios realizados en el proyecto de vídeo.

Herramientas de edición
de ondas.

Pistas de toma.

Pista compilada.
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La pestaña Adaptar no se explica en este libro de Introducción. Para obtener informa-
ción acerca de la forma de usar la pestaña Adaptar, consulte el Manual del usuario de 
Soundtrack Pro.

El mezclador
Al hacer clic en la pestaña Mezclador, se muestra un mezclador del proyecto como 
el siguiente. Incluye un canal para cada pista del proyecto. 

Muestre y oculte pistas 
de audio, buses y sub-
mezclas en este menú 
local.

Cada una de las pistas del
control temporal del pro-
yecto se corresponde con

un canal del mezclador.

Ajuste el menú local “Modo 
de automatización”.

Personalice los controles 
del mezclador utilizando 
este menú local.
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Las pistas y los buses incluyen los mismos controles: una lista de efectos, un control de 
balance, controles de reproducción y volumen, y un menú local Enrutamiento. Las sub-
mezclas y el bus maestro no incluyen ningún control de balance.

En la lista de efectos se 
muestran todos los efec-
tos aplicados a la pista, 
bus o submezcla. 

El menú local Enruta-
miento de canales

Controles de reproduc-
ción, incluidos los con-
troles silenciar y solo

Puede ajustar el volu-
men arrastrando el fader

de volumen o introdu-
ciendo un número en el

regulador de valores que
se muestra debajo.

Control de balance
surround; si el canal es
estéreo, se muestra un

control de balance
estéreo.
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La Papelera
En la pestaña Papelera, se muestra información acerca de todos los elementos de todos 
los proyectos abiertos. La Papelera también tiene funciones de clasificación y búsqueda 
que le ayudarán a localizar un elemento en cualquier proyecto abierto. Puede usar esta 
pestaña para supervisar los archivos y clips del proyecto, obtener información de los 
archivos, etc.

La barra de herramientas
Puede personalizar la barra de herramientas para incluya los botones que desee. 
A continuación, se muestra una visión general de los botones por omisión de la 
barra de herramientas.

Controles de previsualización.

Menú local Elementos.

Menú local Columnas.

Lista de elementos.

Menú local Contenidos.

Cambie entre las distintas disposiciones
guardadas de la interfaz o guarde nuevas

disposiciones haciendo clic en este botón.
Inicie un nuevo pro-
yecto con este botón.

Añada nuevos archivos, pis-
tas y marcadores, cambie de 
tamaño una pista y añada 
fundidos a un proyecto exis-
tente con estos botones.

Muestre y oculte un panel 
o el mezclador haciendo 
clic en su botón.



Apéndice     Introducción a la interfaz de Soundtrack Pro 97

 

Pestañas del panel izquierdo
Las pestañas situadas a la izquierda del control temporal muestran información deta-
llada acerca de las distintas partes del proyecto. Si su proyecto multipista incluye un 
clip de vídeo, se mostrará en la pestaña Vídeo. 

Las pestañas Detalles, Efectos, Pistas y Acciones se actualizarn para mostrar los detalles 
más relevantes del clip seleccionado en el control temporal. En la pestaña Efectos, se 
muestran los parámetros de todos los efectos añadidos a un clip seleccionado; en la 
pestaña Acciones, se muestra una lista editable de las acciones aplicadas al clip o 
archivo seleccionado, y así sucesivamente. La pestaña Análisis le ayuda a encontrar 
y solucionar problemas de audio comunes en un archivo. 

Vea los detalles o efectos
de un clip, las acciones o
los detalles de una pista

seleccionando una
pestaña.

El vídeo añadido al pro-
yecto se muestra aquí.
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Pestañas del panel derecho
Puede visualizar los vúmetros, grabar audio, y explorar, indizar, buscar y organizar 
sus clips de audio utilizando las pestañas Medidores, Grabación, Navegador, Buscar 
y Favoritos. 

En las pestañas Medidores y Grabación, se muestran los niveles del audio de entrada, 
es decir, cuando Soundtrack Pro está grabando audio, así como los niveles del audio 
de salida, es decir, cuando se está reproduciendo audio.

La pestaña Navegador funciona como una ventana del Finder, ya que le permite explo-
rar el disco rígido y volúmenes externos. En la pestaña Buscar, puede indizar sus archi-
vos de audio y buscarlos utilizando distintos criterios, como sus nombres, palabras clave 
y otros metadatos. Cuando encuentra el clip que desea usar, puede colocarlo en la pes-
taña Favoritos para encontrarlo con mayor facilidad posteriormente.

En las pestañas Medido-
res y Grabación se mues-
tran los niveles de los 
contenidos que se 
están reproduciendo 
o grabando.

Las pestañas Navegador, 
Buscar y Favoritos se 
encuentran aquí.
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Cómo organizar la interfaz de Soundtrack Pro
Soundtrack Pro es personalizable, es decir, puede reorganizar las pestañas del propio 
programa Soundtrack Pro, ocultar y mostrar áreas de la interfaz y guardar disposiciones 
personalizadas de Soundtrack Pro.

Cómo organizar las pestañas
La interfaz de Soundtrack Pro está formada por pestañas. Puede extraer cualquiera de 
ellas para crear una ventana flotante independiente. Puede cambiar de tamaño esta 
ventana, y también puede ocultarla. Cuando termina de usar la ventana, puede devol-
ver la pestaña a su ubicación original con facilidad.

Para extraer una pestaña: 
m Seleccione la pestaña y arrástrela fuera del área donde estaba anidada.

Para cambiar el tamaño de una ventana:
m Coloque el puntero en el extremo de la ventana y arrastre el extremo hasta un nuevo 

tamaño.

Para devolver una pestaña a su ubicación original en la interfaz de Soundtrack Pro:
m Arrastre la pestaña a la interfaz.

Uso de disposiciones de interfaz preconfiguradas
Soundtrack Pro incluye dos disposiciones de interfaz preconfiguradas.

La disposición Estándar es la disposición por omisión de Soundtrack Pro. Se describe a 
lo largo de este libro. “Mezclador y vídeo separados”, que es el nombre de la otra dispo-
sición de interfaz, cuenta con tres ventanas: una ventana de disposición Estándar, una 
ventana flotante denominada Mezclador y una ventana flotante de Vídeo. 

Para ver la disposición “Mezclador y vídeo separados”:
m Seleccione Ventana > Disposiciones > Mezclador y vídeo separados (o pulse F2).

La disposición “Mezclador y vídeo separados” coloca las pestañas Vídeo y Mezclador 
en ventanas flotantes independientes.

Para regresar a la disposición Estándar: 
m Seleccione Ventana > Disposiciones > Estándar (o pulse F1).
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Cómo personalizar su interfaz
Puede mostrar cualquier pestaña de Soundtrack Pro en su propia ventana.

Para colocar cualquier pestaña de Soundtrack Pro en su propia ventana flotante:
m Arrastre la pestaña fuera de su ubicación en la interfaz de Soundtrack Pro.

La pestaña aparecerá en su propia ventana.

También puede mostrar u ocultar las áreas de la interfaz de Soundtrack Pro.

Para mostrar u ocultar el panel izquierdo, inferior o derecho de Soundtrack Pro, 
realice una de las siguientes acciones: 

m Seleccione Ventana > “Activar/desactivar panel izquierdo”, “Activar/desactivar panel 
inferior” o “Activar/desactivar panel derecho”.

m Haga clic en uno de los botones Panel de la parte derecha de la barra de herramientas.

Al ocultar los paneles
izquierdo y derecho, solo

permanecen el control
temporal y la barra de

herramientas.

Puede mostrar u ocultar
secciones de la interfaz y

el mezclador haciendo
clic en estos botones.
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Cómo guardar sus propias disposiciones personalizadas
Si está trabajando en una disposición de interfaz en concreto, puede guardarla. Des-
pués, en lugar de mostrar y ocultar los elementos de la interfaz para crear la disposi-
ción, puede acceder a ella directamente seleccionando su nombre.

Para guardar una configuración de interfaz como una disposición personalizada:
1 Haga clic en el botón Disposiciones situado a la derecha de la barra de herramientas.

Aparecerá el cuadro de diálogo Disposiciones. 

2 Haga clic en el botón Añadir (+). 

En la lista Disposiciones, aparecerá una nueva disposición sin título.

3 Escriba un nombre para la nueva disposición.

4 Haga clic en Salir. 

Para acceder a la nueva disposición: 
m Seleccione Ventana > Disposiciones y, a continuación, seleccione la disposición que 

ha creado en el submenú.

La ventana de Soundtrack Pro cambiará a su disposición personalizada.
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