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Introducción 

Hasta el día de hoy, las teorías sobre el cine, en conjunto, han eludido prácticamente el 

elemento sonoro: unas veces dejándolo de lado y otras tratándolo como un terreno 

inferior. Sin embargo, las películas, la televisión y los medios audiovisuales en general no 

se dirigen sólo a la vista sino también a los oídos, ya que se tiene no sólo un espectador 

sino un audio-espectador. Por ese motivo, se realiza un nuevo diseño de  mezcla en el 

cual se explica la importancia que tiene el sonido dentro de un proyecto audiovisual, 

teniendo en cuenta cuáles son las dificultades que hoy en dia impiden una perfecta 

escucha, y cuales son las frecuencias con las que más se relaciona el ser humando para 

que pueda generar mayor empatía y acercarlo a la imagen. 

 

El objetivo general de este proyecto profesional de la categoría nuevas tecnologías 

dentro de la carrera Comunicación Audiovisual es acercar al espectador a la imagen por 

medio de una nueva técnica de mezcla de sonido, teniendo en cuenta todos los 

problemas sonoros que se generan hoy en dia y como influyen en la cotidianidad de las 

personas. Algunos objetivos secundarios se enfocan en mostrar cómo, en la combinación 

audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma. Se revela la importancia 

que tiene el sonido dentro de una unidad audiovisual y se determina que el sonido no es 

solo el complemento de la imagen, sino que éste también transmite sensaciones, 

emociones, mensajes y vibraciones. El sonido eleva la complejidad de una historia y se 

busca que mediante el mismo, el audio-espectador no sólo se sienta como una persona 

ajena que observa y escucha lo que está pasando sino que sea partícipe y se sienta 

dentro de la película, a través de un sonido real. Se realiza una evaluación a un grupo de 

personas para saber cuales son las frecuencias más influyentes en el cerebro y se tienen 

en cuenta en la mezcla final. 
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Siempre se cuestionó, gracias a la famosa pregunta de los años 70, ¿Qué es más 

importante, el sonido o la imagen? El problema no parte por una rivalidad entre ambos 

campos ni que tanto aporte uno u el otro,  simplemente se espera el resultado de la 

fusión de ambos campos, fortaleciendo de alguna manera el sonido y la imagen. ¿Qué se 

debe hacer para incrementar la percepción que el espectador recibe de la imagen 

mediante el sonido en un proyecto audiovisual? Se usa una metodologia que abarca 

desde la elección del micrófono para el registro, hasta la mezcla final. Se desarrolla una 

investigación sobre las frecuencias que tienen mayor influencia en el cerebro, se analizan 

distintas bandas sonoras, se estudia las frecuencias dominantes de los distintos sonidos, 

si es necesario se modifican algunas sonidos con la finalidad de sensibilizar el cerebro 

humano e incrementar la percepción que el espectador recibe de la imagen mediante el 

mismo, generando empatía. Además se debe trabajar con las distancias, cerca, 

medianamente cerca, lejos y muy lejos; asimismo, con las alturas, muy alto, alto, normal, 

bajo y muy bajo. Se realiza tambien un análisis de cómo se ha incrementado la 

contaminación sonora y las concecuencias que causan en los seres humanos; en el 

sentido del oído. Igualmente se tiene en cuenta que para lograr una mezcla exitosa, no 

sólo se pone énfasis a la mezcla dentro de la posproducción de sonido, sino también en 

la producción, ya que se puede cumplir algunos objetivos desde el registro de sonido 

proveniente de una fuente sonora. La combinación de estos elementos, ayudan a obtener 

un sonido envolvente. 

 

Luego de una busqueda se encuentran algunos antecedentes de proyectos que ayudan 

al desarrollo de este proyecto profesional, como por ejemplo, la alumna: Luciani, N 

(2009). El sonido de las películas condiciona, el sentido de las acciones. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

No solo insipira a continuar indagando sobre el sonido en el cine, sino tambien se toma 

como fuente de información para la realización del primer capítulo ya que 
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coincidentemente se llaman igual; Cine Mudo, en el cual se explica qué es el cine mudo, 

cómo se desarrolla y el primer acercamiento, a lo que se denomina banda sonora, 

recurriendo al acompañamiendo de un piano como música en vivo para enfatizar las 

acciones de los personajes. Asimismo, el capítulo dos relata la llegada del cine sonoro en 

el año 1927 con la primera película, El cantor de jazz, adentrando en las nuevas 

tecnologías de esa época y mostrar el impacto que tuvo con el público. Dicho público que 

acostumbra a que toda la información ingresa unicamente por el medio visual. En el 

capitulo tres menciona cómo se define el sonido, cómo se escucha, la relación sonido e 

imagen y el diseño sonoro para un proyecto audiovisual. En general se quiere demostrar 

la importancia del sonido  y la evolución que ha tenido desde sus inicios. 

 

De igual manera se tiene como antecedente al alumno: Barberis, A (2011). Fundación de 

la música en el cine. Desarrollo de sistema para acompañamiento en vivo. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El  siguiente ensayo aporta de manera directa al capitulo dos del proyecto desarrollado, 

ya que centra toda la información en uno de los elementos de la banda sonora. La banda 

sonora se compone de cinco elmentos; sonido ambiente, diálogos, foleys o librería de 

efectos, silencio y música, siendo este último el tema a tratar en el ensayo elegido. 

Proporciona información desde los inicios del cine, a fines del sigo XIX; se analizan las 

películas mudas y el acompañamiento musical desde un piano hasta una orquesta y 

muestra la evolución  de la música a lo largo de los años como elemento fundamental 

para la interpretación de las acciones de los personajes y el sentido que quiere brindar el 

director hacia los audio-espectadores. Asimismo, se hace un minusioso análisis de las 

frecuencias fundamentales y secundarias de los instrumentos, la duración del sonido, los 

distintos tipos de vibratos, las diferentes intensidades (según la amplitud de onda sonora) 

y cómo lo interpreta el oído humano.  
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Rodriguez, F (2014). Efectos de la música en la publicidad. Análisis de comerciales en 

youtube. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El siguiente ensayo es un gran aporte para el proyecto a 

realizar, ya que ayuda a comprender la importancia que tiene la música, el cuidado que 

se debe tener al escogerla, teniendo en cuenta los mensajes directos o subliminales que 

ésta ocasiona en el audio-espectador. Si bien este ensayo se ha realizado para el área 

de publicidad se considera que el análisis sirve para todos los medios audiovisuales,  ya 

que la finalidad es la misma. Se trabaja con mensajes a través de la música que se 

transmite y repercute en uno o varios audio-espectadores. 

 

Se hace mención de otro ensayo que también realiza un análisis de la música por 

épocas, desde sus inicios. Rodriguez, J (2013). La imagen melódica. La utilización del 

tema musical y sus efectos narrativos en el lenuaje cinematográfico. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En el capítulo uno de este ensayo se analizan los elementos de la banda sonora, 

información primordial para el proyecto ya que surge la necesidad de explicar cada uno 

de ellos para su mejor entendimiento. Despues de dejar en claro qué es y cómo funciona 

la banda sonora, se realiza las modificaciones que sean necesarias para resolver la 

hipótesis del proyecto. 

 

Se tiene como gran complemento un proyecto de grado que deja asentado la importancia 

que tiene el sonido en el cine. Además, hace un análisis sobre el sentido del oído, cómo 

se escucha y la percepción que tiene el cerebro ante éste.  Suárez, S (2012). La 

importancia del sonido en los audiovisuales. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Explica científicamente cómo se 

relaciona el sonido con los demás sentidos y que es considerado como el primer sentido 

de supervivencia que se tiene ya que conecta al individuo de manera inmedita con lo que 
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está sucendiendo alrededor. Se muesra interés en este proyecto como antecedente ya 

que está relacionado con el capitulo cuatro del presente. 

 

Piotrkowski, M (2009). Aprendiendo a escuchar. La importancia del sonido. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Para poder hablar del sonido primero se tiene que entender qué es un sonido. El 

siguiente trabajo de investigación es considerado como la introducción a la materia de 

Acústica, ya que desglosa las características del sonido como la propagación del sonido, 

sonidos puros y compuestos, reflección, refracción  y difracción, entre otros. Además, 

grafica la llegada del sonido al oído humano y explica con bases sólidas como viaja el 

sonido desde una fuente sonora hasta el mismo oído. 

 

Se dice que el oído es uno de los primeros sentidos que se desarrolla. El oído percibe 

sonido, éste viaja hasta el cerebro que decodifica el mensaje. El siguiente proyecto, 

explica la percepción que tiene el cerebro cuando le llega un impulso de energía. 

Nieczyporuk, L (2014). Diseño a partir de la música. Herramienta creativa para generar 

ideas a través del estímulo de la percepción. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Analiza con profundidad cómo 

se perciben los estímulos que llegan al cerebro humano, interesante información que es 

de gran ayuda para el capátulo cuatro de este proyecto. 

 

Jasin, C (2013). Música en relieve. Adaptación de piezas gráficas de una banda sonora 

para discapacitados visuales. Caso: Agapornis. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es necesaria la 

información que brinda este proyecto ya que no sólo define qué es el sonido sino también 

destaca sus características y elementos ayudando a la comprensión del desarrollo del 

proyecto profesional. 
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El siguiente proyecto es del total interés ya que explica expone la diferencia entre 

escuchar y oir, y a su vez la diferencia entre mirar y ver. Sablich, A (2014). Mirando 

música y escuchando cine. La importancia del sonido en el mundo cinematográfico. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El autor afirma que el sonido es de gran importancia para un proyecto 

audiovisual y que debe ser tratado como tal, ya que tiene gran influencia en las 

emociones de los seres humanos. 

 

Este proyecto de grado se encuentra muy relacionado con el mencionado anteriormente. 

Rodriguez, B (2013). Visualizar el sonido y oir la imágen. El audiovisual como unidad 

narrativa. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El proyecto de grado deja como mensaje que un sonido puede 

remitir a una imagen y viceversa, ya que ya que son dos elementos que constantemente 

brindan información. Es importante analizar este proyecto ya que aportaría en general a 

la construcción del capitulo dos. 

 

Este proyecto se desarrolla en cinco capítulos con temas que han sido seleccionados 

buscando brindar una idea general sobre qué es el sonido, de dónde viene, su aplicación 

e importancia  en el cine y cómo lo interpretan los seres humanos. El primer capítulo está 

relacionado con la llegada del cine sonoro y las diferencias que marca el cine mudo y 

cine sonoro en la preproducción, producción y posproducción. Se hace mención al 

científico Tomas Alva Edison, quien creó El Fonógrafo. Por el otro lado del mundo, en 

Europa, los hermanos Lumieré trabajan sobre un nuevo invento: El cinematógrafo. 

Comienza la era del cine mudo y se empieza a proyectar muchas imágenes en 

movimiento. Para su mayor entendimiento, el cine mudo utiliza intertítulos que explican lo 

que está sucediendo; es decir, el público asistente debe tener cierto nivel de educación. 
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Continúan los intentos de unir sincrónicamente el sonido y la imagen y se logra 

mostrando la primera película sonora en el año 1927 llamada El cantor del Jazz.  

 

En el segundo capítulo se analizará los elementos de la banda sonora como el diálogo, el 

ambiente, los foleys o la librería de efectos, el silencio y la música. Cinco elementos de la 

misma importancia, los cuales se mezclan buscando un balance de planos y una 

distribución en seis parlantes. Esta distribución de sonido se llama mezcla 5.1, ya que se 

tiene cinco parlantes y un subwoofer (graves). La mezcla genera un sonido envolvente de 

360º grados para simular la realidad ante el audio-espectador. Tambien se va a realizar 

un análisis sonoro de algunas escenas de películas en los cuales el sonido cumple un 

papel principal brindando información inmediata con respecto a lo que se está 

proyectando en ese momento. Asimismo, se hará el análisis de la parte discursiva del 

sonido; qué proyecta, que mensaje quiera dar, relación con la imágen, leitmotive, entre 

otros. 

 

Luego de saber cómo se crea el sonido, cómo se involucra con el cine y su evolución es 

indispensable entender qué es un sonido, sus propiedades, elementos y carcaterísticas, 

es por ello que en el tercer capítulo se desarrolla la rama de la física que estudia el 

sonido: La acústica. Algunas características del sonido son: Intensidad, que es la fuerza 

con la que escucha la fuente sonora; tono, si alto, medo o bajo, se mide en hertz; timbre, 

que es el color del sonido de la fuente sonora, depende mucho del cuerpo donde resuene 

y la duración, qué tanto perdura en el tiempo. También se realiza un análisis de cómo se 

trasladan las ondas sonoras desde la fuente emisora hasta el oído y los cambios que 

puedan sufrir en el camino, como la reflexión, cuando la onda se encuentra con una 

superficie y rebota; la refracción, cuando la onda cambia de dirección por pasar de un 

medio a otro; y difracción, cuando el medio por el que pasan las ondas hace que cambien 

de dirección.  
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El cuarto capítulo es la parte científica de la tesis y es de suma relevancia, ya que 

ayudará al entendimiento de cómo se escucha y cómo interpreta el cerebro los sonidos, 

que frecuencias son más sensibles a captar y qué tipo de mensaje brinda. El oído trabaja 

con un sistema auditivo que escucha desde los 20hz hasta los 20khz. Todas las 

frecuencias que se encuentren en ese rango dinámico, serán captadas por el oído 

humano. Se estudia las tres partes del oído, externo, medio e interno. Este capítulo es de 

mucha utilidad, porque antes de realizar una mezcla sonora se debe tener en cuenta 

cómo se manifiestan los sonidos a través del cerebro para que se puedan enviar los 

mensajes correctos con respecto a la imagen proyectada o según los deseos del director. 

Asimismo, este capítulo enfrenta la contaminación acústica, ya que a través de ella se ha 

visto afectado el sentido del oído que influye notoriamente en los audio-espectadores 

cuando asistenten a una sala de cine. 

 

Finalmente, después de un largo proceso de investigación sobre el sonido, sus 

propiedades y el desarrollo dentro de un proyecto audiovisual, se realiza la nueva mezcla 

sonora que tiene como objetivo principal lograr que el espectador se identifique 

rápidamente con la imagen por medio del sonido, disfrutando y apreciando todas las 

frecuencias trabajadas en la mezcla. Para lograr saber que tanta empatía tiene el audio-

espector con respecto al sonido y sus frecuencias, se realiza un test de medición de 

frecuencias. A partir del sonido se pensó en el guión de un cortometraje sonoro. El mismo 

es grabado sonoramente, sin imagen. Se realiza una búsqueda de los rangos de 

frecuencias que tienen cada sonido que se utiliza, para poder escoger bien el micrófono y 

la técnica de grabación, porque como ya se dijo en un principio, tanto la pre-produción, la 

producción y la posproducción son importantes para lograr el objetivo y sobretodo realizar 

una mezcla apreciada por el oído humano. Todos los sonidos serán doblados en estudio, 

es decir no se utilizará sonido directo. Luego de tener los sonidos grabados se 
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seleccionan cuales son los mejores para la propuesta. Se realiza una maqueta sonora en 

el software en estéreo. Para que la mezcla sea efectiva y funcione, ésta es expuesta al 

público para saber cómo responden y qué es lo que sienten. Entre prueba y prueba se 

hacen ajustes a la mezcla, tratando de que el audio-espectador se sienta cómodo y 

plancentero dentro de la historia y no simplemente la observe desde lejos. 

       

Se toma como referencia principl a Michel Chion, nacido en Creil en 1974, compositor de 

música experimental, el cuál transmite la importancia que tiene el sonido en un proyecto 

audiovisual ya sea para cine o en televisión y también se toma como referencia a Laurent 

Jullier, nacido en Francia en 1960, que explica mediante su libro, La Historia del Cine 

Sonoro, desde la primera película, hasta la actualidad.  

 

A través de este proyecto se comprueba una teoría: No solo se escucha con los oídos 

sino tambien, la mayor parte de la interpretación la brinda cerebro humano que es el que 

ayuda a decodificar el mensaje sonoro y el que maneja la relación con la imagen. 

Además se comprueba que el público de hoy no es el público de hace 20 años, debido a 

que hoy se afrontan problemas grandes como la contaminación sonora que influye mucho 

sobre los audio-espectadores. 
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Capítulo 1. Transición del cine mudo al cine sonoro 

Es posible pensar que en la época del cine mudo no había sonido alguno. Que no haya 

diálogos, que no haya sonido ambiente, foleys, librería de efectos, ¿Significa que este 

cine carece de sonido? 

 

Antes de la llegada del cine en 1895 según menciona Jullier (2007), el público espectador 

acostumbra a asistir a obras de teatro, en las cuales la actuación de los personajes es 

acompañada por un fondo instrumental  que enriquecía la escena. El teatro atrae mucho 

al público por su realismo, por la aproximación de los escenarios, por los diálogos, los 

vestuarios; ya que era un público acostumbrado a ese tipo de entretenimiento. El cine 

impuso un cambio, un estilo diferente de entretenimiento, el cual tuvo repercusión en  

aquel público de teatro. 

 

Sadoul (1972) expone que el siglo XIX fue un siglo lleno de aportes y de inventos, los 

cuales dieron lugar al desarrollo de una gran industria como es el cine. Se estima al 

científico Tomas Alva Edison, nacido en Nueva Jersey en 1847, como el inventor del 

primer equipo de grabación de sonido: El Fonógrafo. Se llama proceso de grabación de 

sonido cuando se registra el sonido haciendo que las ondas sonoras tomadas de alguna 

fuente, muevan una membrana sujeta a una aguja, la cual vibra con el sonido producido. 

A su vez, la aguja escribe ondas sonoras sobre un tambor que gira sobre su propio eje. 

Para el proceso de reproducción de sonido, tan sólo se tiene que realizar el proceso 

inverso de la grabación. La aguja vuelve a recorrer lo que dejó escrito en el tambor, es 

decir las ondas sonoras, moviendo así una membrana que produce una vibración 

amplificada, emitiendo el sonido grabado. 

 

El avance tecnológico que tuvo el sonido también lo tuvo la imágen. El 8 de octubre de 

1888 escribía Edison en sus notas: 
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Estoy experimentando con un aparato que producirá a la vista el mismo efecto 
que produce el fonógrafo al oído, pues registra y reproduce las cosas en 
movimiento. Lo llamo kinetoscopio, movimiento visual. Fotografió series de 
movimiento en una espiral continua sobre un cilindro o placa, a semejanza de 
cómo se registra el sonido en un fonógrafo (Van der Wal, 1996, p.166). 

      

Se denomina al Kinetoscopio como la primera máquina que puede registrar y producir 

fotografías múltiples. Es una caja de madera, donde en su interior se encuentra una 

película de aproximadamente quince metros que da vueltas sobre un tambor. En la parte 

superior externa se encuentra un agujero con un lente de aumento para poder visualizar 

lo que se está proyectando. Sólo podía tener un espectador ya que había un solo visor. 

Una vez más Edison se lleva el crédito a tan grande invento y lo patenta en Agosto de 

1897, sin considerar a su verdadero inventor, su ayudante William K. L. Dickson, el cual 

fue el diseñador principal de tan importante equipo. 

 

En el año 1895 Van del Wal (1996) afirma que la compañía de Edison experimentó 

asociar el fonógrafo y el proyector de imágenes; esta propuesta no solo carecía de un 

bajo nivel de audio que más que enriquecer la imagen le bajaba la calidad, sino que 

pasados los tres minutos se desincronizaban, perdiendo credibilidad la proyección de la 

imagen ante el espectador. Dickson abandonó el laboratorio y se suspendió el trabajo con 

el kinetoscopio. A su vez, del otro lado del mundo, específicamente en Francia, otras 

personas trabajan para realizar un mejor invento que abarque no sólo la posibilidad de 

que haya un espectador sino que fueran múltiples espectadores. Se hace referencia a los 

hermanos Louis y Auguste Lumière, quienes inventan el cinematógrafo, que es una 

máquina que registra imágenes y las proyecta sobre un fondo blanco. El movimiento de la 

película que va por dentro se realiza a través de una herramienta externa que se gira 

constantemente, la imagen se proyecta mediante una lente y una lámpara de luz. Es así 

como se presenta la primera película marcando el inicio del cine, el 25 de diciembre de 

1895 con La llegada del tren a la Estación. Asímismo, los hermanos Luimière pasan de 

ser inventores a productores. Georges Sadoul afirma que, “El kinetoscopio se había 
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contentado con fabricar mecánicamente cintas zootrópicas; el cinematógrafo de Lumierè 

era una fábrica para hacer la vida” (1972, p.18). 

 

1.1 Cine Mudo 

La primera película de cine mudo que utiliza la técnica de proyectar imágenes con 

espacios de tiempo con la finalidad de crear una ilusión de imágenes en movimiento sin 

que haya sonido fue producida por Louis Le Prince en 1888, según Gonzalez Palmira 

(2008). Es una película de tan sólo dos segundos, en la cual se ve a dos personas 

caminando por un bosque y lleva por nombre La escena del jardín de Roundhay.  

 

Con el pasar de los años y con el cambio de siglo algunas películas (videominuto o de 

menor duración) fueron expuestas en las ferias cinematográfcas más importantes en 

países como Estados Unidos, Canadá, entre otros. Más adelante, el público comenzó a 

asistir a unas nuevas salas de proyección llamadas Nickelodeons, locales de un solo piso 

que tienen pantallas improvizadas y proyectan cortometrajes con una duración de no más 

de diez minutos. A medida que aumenta la popularidad, los Nickelodeons fueron 

reemplazados por teatros lujosos en los que las proyecciones se acompañaban con 

música de piano en vivo. A pesar de que no había diálogos el público podía comprender 

qué era lo que estaba pasando en la película gracias a los intertítulos que son cuadros de 

texto en los cuales se aclara la situación a la audiencia o en los que se recalca 

importantes conversaciones, procurando una narrativa real al diálogo. 

 

Jullier, Laurent (2007), afirma que las películas mudas tienen una apariencia rápida 

porque se filman normalmente entre dieciséis a veinte fotogramas o frames por segundo, 

perdiendo naturalidad. Sin embargo, las películas de comedia optaron por filmar a menos 

fotogramas por segundo de manera intencional para acelerar la acción y que se sea más 

gracioso. 
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Como se menciona, el cine enfrenta a un público acostumbrado a todos los elementos de 

entretenimiento que les brindaba el teatro; esto hace que el cine se encuentre 

ligeramente en desventaja debido a que carecía de un gran elemento que es el sonido, el 

cual enriquece la imagen proyectada. Las primeras películas de cine mudo son 

acompañadas por un piano si es que el evento era en un pequeño pueblo o por orquestas 

si es que se encontraban en grandes ciudades, interpretando música clásica para que 

tenga más sentido lo que se está viendo. ¿Por qué se dice que el cine mudo es mudo si 

siempre tuvo acompañamiento musical?  

En primer lugar, en la época del cine mudo (la palabra connota una inferioridad 
que no tenía lugar) ya existía un rico universo sonoro en las salas. El piano, la 
orquesta, el fonógrafo y los órganos producían un volumen considerable (Jullier, 
Laurent 2007, p.7). 

 

El cine nunca fue mudo; siempre tuvo como elemento la música, llamada también banda 

sonora que se podrían dividir en tres tipos según Laurent (2007); banda sonora 

improvisada, banda sonora compilada y banda sonora original. Se le denomina banda 

sonora improvisada cuando el músico, generalmente un pianista u organista de cada 

sala, crea instantáneamente un acompañamiento para la película proyectada, generando 

emociones en el público espectador. 

 

Por otro lado, las bandas sonoras compiladas eran las que se escribían en pequeñas 

partituras llamadas photoplay music, que son composiciones clasificadas por acciones o 

sensaciones como dramatismo, persecución, comedia, romanticismo, miedo, entre otros. 

Se encontraban a disposición de todo público, especialmente para los músicos; se 

vendían compiladas en libros para que el músico dispusiera de ellas, generando su 

propia banda sonora para cada película o proyección. También a requerimiento de las 

productoras se enviaban las películas adjuntando el photoplay music para que se 

interpreten las melodías ya seleccionadas.  
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Se encuentran también las bandas sonoras originales que solamente se dieron en las 

grandes producciones ya que eran muy costosas. Composición de una música específica 

para una película específica. El director de música Oswaldo Kuan, manifiesta que la 

primera banda sonora compuesta para una película fue en el año 1908, llamada El 

asesinato del Duque de Guisa, de Camille Saint Saëns, o la de Stenka Razin, de Mikhail 

Ippolitov Ivanov de nacionalidad francesa y rusa. Ambos crearon dos composiciones para 

orquesta y dos composiciones solo para piano, para que se pudiera interpretar en salas 

más modestas. Las composiciones son elaboradas por autores de fama, por lo que la 

música enriquece la película y es elevada a un cierto prestigio. (Comunicación personal, 

2013). 

 

Constantemente empezaron a surgir nuevas formas de ofrecer sonido en las películas 

mudas. Y esto fue variando según el país donde se encontraba. Por ejemplo, el cine 

brasilero acompañaba sus películas con cantatas, que son operetas en las cuales los 

cantantes interpretaban la música detrás de la pantalla de proyección. Además de la 

música en vivo, Japón contaba con un benshi que conjuntamente realizaba la voz del 

narrador y de los personajes. El benshi también ofrecía traducción para otros países 

especialmente para Estados Unidos. Y así cada país ofrecía algo distinto pero de gran 

aporte para el cine mudo. Gonzalez Palmira (2008), expone que el cine mudo se convirtió 

en la principal fuente de empleo para los músicos de esa época ya que tocaban 

constantemente para las películas. Los músicos sufrieron una crisis con la llegada del 

cine sonoro, ya que muchos rescindieron de ellos por utilizar nuevos y llamativos 

elementos dentro de la banda sonora.  

 

A partir del invento de los hermanos Lumière, el sistema de grabación y reproducción de 

imágenes se estandariza, dando inicio a la gran industria cinematográfica. En Estados 

Unidos entre los años de 1897 y 1906, surge la guerra de patentes que promueve mucha 
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violencia en este medio, ya que provoca procesos judiciales, cierre de salas y 

confiscación de maquinas cinematográficas, situación de la cual Edison sacó ventaja, 

orillando a los productores independientes a marcharse a California, donde fundan 

Hollywood, hoy en día uno de los centros más grandes de producciones del mundo.  

 

Según Sadoul (1972), en Francia surge un importante productor cinematográfico llamado 

Charles Pathè, quien fue pionero en la industria cinematográfica francesa, poniendo en 

práctica escenas dramáticas realistas. Esta tendencia sentó bases sólidas al realismo, 

para que surjan futuros movimientos como el realismo poético francés y el neorrealismo 

italiano. Pathé eleva su prestigio trabajando inteligentemente junto a directores como 

Georges Méliè, recordado como el mago del cine, quien produce en 1902 una de las 

primeras obras maestras, Viaje a la Luna, una película de ciencia ficción con un guión 

complejo. Además Pathè es el inventor de los noticieros cinematográficos, que son 

noticieros informativos de poca duración que se pasaban antes y/o después de las 

películas con criterio periodístico. En Estados Unidos nace en el año 1905 y en Francia 

en el año 1908. Los noticiarios se convirtieron en un ente informativo fundamental 

durante la Primera Guerra Mundial. Pathè controla la producción de las películas por 

medio de las agencias, llegando a monopolizar la industria cinematográfica francesa. 

 

Desde el inicio del cine siempre hubo una rivalidad entre Estados Unidos y Europa 

(Francia), quedando este último en desventaja por el maltrato sufrido por las guerras 

mundiales, teniendo como consecuencia  el que muchos directores escaparan a buscar el 

sueño americano, aportando sus experiencias e ideas al país de la competencia. 

 

Terminando el año 1910, los cineastas reciben los beneficios de sus producciones 

artisticas, resultado de muchos años de experimentación. Algunos directores como D.W. 

Griffith en Estados Unidos, F.W. Murnau en Alemania o Sergei Eisenstein en Rusia 
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desarrollaron mejor la técnica del cine, la cual mañana más tarde sería de mucho uso 

para los demás directores. Además se empezaron a destacar estrellas de Hollywood que 

eran protagonistas frecuentes en el cine mudo. El público ya los reconocía. 

 

1.2 Inicio del cine Sonoro 

A fines de la década del 20, el cine alcanzó una alta calidad visual, la cual no duró por 

mucho tiempo ya que se vio afectada cuando se introdujo el cine sonoro. Le tomo 

muchos años recuperar la calidad que había conseguido con anterioridad.  

 

En 1918 en Alemania, después de varios experimentos con el sonido se inventó el 

sistema TriErgon, que permitía la grabación directa del sonido en el celuloide, lo cual 

tiene problemas de amplificación en las grandes salas; en consecuencia, se ven en la 

obligación de inventar el amplificador a tubos para remediar el problema. Adams Mike 

(2012), afirma que en el año 1923 se crea el sistema Phonofilm de Lee de Forrest, en el 

cual la imagen y el sonido se grababan encima de la película tieniendo una perfecta 

sincronización y amplificación. Continúan los experimentos y en 1924 los noticiarios 

cinematográficos ahora son noticiarios sonoros que se proyectaban en hasta veinticuatro 

salas norteamericanas. Por falta de financiación, el despegue del sonido en el cine tuvo 

que esperar unos años más, debido a que los empresarios de aquella época no creían en 

su totalidad en aquel invento porque la implementación del sonido implicada una gran 

inversión de dinero, ya que se debía adaptar todos los estudios y las salas de proyección. 

En 1925, la compañía Western Electric le da un voto de confianza a Lee de Forrest y un 

año después la Warner Brothers al encontrarse en un declive de sus producciones, 

decide apostar a este tipo de producciones para corregir y recuperarse económicamente. 

En ese mismo año se creó el sistema Vitaphone de sincronización disco-imagen. El cine 

sonoro demuestra su rentabilidad, dejando atrás al cine mudo y a todos los que trabajan 

en él.  El cine mudo duró treinta y cinco años. 
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Según Jullier, (2007) a partir de 1926, a raíz del estreno en Nueva York de la película 

Don Juan de Alan Crosland, se realizaron varios cortometrajes con los dos sistemas de 

sonido que existían en aquel entonces, el sistema Vitaphone promovido por Warner 

Brothers y el sistema Movieton promovido por Fox. Pero recién se considera como 

primera película sonora en el cine ya que tuvo mucho impacto en el público, utilizando el 

sistema Vitaphone, El cantor del Jazz, estrenada el seis de octubre de 1927 del mismo 

director de Don Juan, Alan Crosland, la cual relata la historia de un músico que canta en 

bares y luego alcanza la fama en Broadway. Con el pasar del tiempo se hicieron dos 

verciones más de la película. 

 

El cine sonoro como sistema global trajo muchos cambios en la industria cinematográfica. 

Partiendo por los actores que entran en estado de pánico porque ya no sólo basta con 

ser fotogénico sino que la voz tiene que cumplir con ciertas expectativas. A muchos 

actores extranjeros en el cine norteamericano se les reduce la posibilidad de continuar en 

el medio ya que su acento no se ajusta a las exigencias de los personajes. Los estudios 

se ven obligados a realizar grandes inversiones; se ven afectados para adaptarse a la 

nueva tecnología, el sistema sonoro. Las cámaras de cine son modificadas para grabar a 

veinticuatro fotogramas por segundo y sincronizándose así con el sonido. Asimismo, se 

modifican las salas de cine para una mejor proyección. Se les da mayor importancia a los 

guionistas en la industria del cine porque pueden experimentar con un nuevo elemento 

que es el diálogo; y gracias a su capacidad comunicativa el espectador puede entender 

mejor las historias. 

 

Algunos directores de fotografía como Hal Mmohr en la película El cantor del Jazz, 

afirman que el cine sufrió un inmenso retroceso al llegar el sonoro, pues limita 

enormemente las posibilidades creativas del mismo. Cabe la posibilidad de que el cine se 
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retrazó algunos años de avance imparable en el que estaba sumergido la cinematográfia. 

Como las cámaras hacían mucho ruido, las filmaciones debían realizarse en absoluto 

silencio. Los micrófonos eran demasiado sensibles y tenian un diámetro de captación de 

360º, entonces registraba no solo las voces sino tambien el sonido ambiente y demás. El 

operador de los equipos de sonido se encontraba encerrado en una cabina 

completamente sellada, en la cual no podía observar nada de lo que estaba pasando, por 

lo que relentizaba el trabajo y hacía perder agilidad en el rodaje. Los problemas 

tecnológicos, a medida que pasaban los años, se fueron superando y se crearon nuevos 

equipos acorde a la tecnología actual de ese momento. 

 

En un principio el principal elemento sonoro era el diálogo, y Michel Chion (2004), 

manifiesta que por más de cincuenta años, el cine se concentra únicamente en el recurso 

del diálogo, dejando de lado las composiciones musicales para las bandas sonoras, ya 

que las producciones en su mayoría eran musicales. La música para cine había entrado 

en crisis. 

 

Así como El cantor de jazz marca el inicio del cine sonoro poniendo en crisis la música 

para cine, el estreno de King Kong en 1933 pone fin a esa crisis y se inicia la edad 

dorada de la música del cine. Fue tanto el éxito de esta película con tan conmovedora 

música que las productoras empezaron a contratar músicos para que compongan bandas 

sonoras sinfónicas. Los efectos sonoros son integrados dentro en las composiciónes  

como acciones de la música, marcándola y caracterizando los ambientes donde se 

desarrolla la película. 

 

1.3 Influencia del sonido en el cine animado 

El cine animado es parte importante del crecimiento cinematográfico, además ayudó a 

que la música volviera tener un lugar en un proyecto adiovisual. A diferencia del cine de 
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imagen real donde se analiza y se descompone un movimiento real, en el cine de 

animación se construye un movimiento inexistente a la realidad ya que son imágenes 

creadas individualmente para que cuando sean proyectadas constantemente, éstas 

produzcan ilusión de movimiento. Este sector que en su momento era pequeño, sólo 

estaba dirigido al público infantil, y aprovecha la llegada del cine sonoro. Según Duran 

Jaume (2008), el pianista Carl Stalling nacido en Misuri y Walt Disney nacido en Chicago  

trabajaron en la unión del cine sonoro y la animación logrando lo que nunca antes nadie 

había logrado, la sincronización perfecta de la imagen con la música. Como se trataba de 

animación se podía ajustar la imagen a cada nota musical. Además, los golpes, los 

efectos sonoros y las voces de los personajes se incorporaban a la música, pasando a 

formar parte de ella. 

 

Para conseguir tal nivel de ajuste se desarrollan varias herramientas de trabajo que aún 

se utilizan: el storyboard, que es la animación detallada de cada plano, a su vez cada 

cuadro del story corresponde a una unidad de tiempo concreta, un segundo es un 

compás musical. Para que la imagen y sonido tuvieran una ejecución exacta, es 

necesario utilizar un metrónomo al momento de la composición, así ambas se ajustan a él 

sincronizandas. Se utiliza el clic track, la cual es  una pista de sonido en la que sólo se 

registra unos clics muy breves y sutiles, los cuales cumplen una función similar a la del 

metrónomo, debido que lo escucha tanto el músico encargado de ejecutar la partitura, 

como el técnico encargado de los efectos sonoros. Además el montajista ve marcados los 

clics en la pista de audio que va junto al fotograma y así puede sincronizar perfectamente 

la música y el sonido. Después de un par de años Stalling tiene diferencias con Disney y 

se retira  a la competencia, para ser el director del departamento de animación, 

produciendo millones de piezas sonoras en Warner Brothers.   
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El mundo cinematográfico en general, ha sufrido muchas transformaciones gracias a los 

avances de la tecnología. Asi como la imagen ha ido evolucionando, paralelamente ha 

pasado lo mismo con el sonido. A lo largo de los años el sonido logró pasar de mono, a 

estéreo, luego a tres parlantes, y  ahora hasta se utiliza el sistema  5.1, mezcla que se 

analiza en el capitulo próximo en el cual se hará un desglose de la mezcla envolvente, 

cuáles son sus elementos, y el aporte que tiene hacia la imagen. 
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Capítulo 2. Mezcla 5.1 y su influencia con la imagen 

Como se menciona en el capitulo anterior, el sonido ha sufrido distintas transformaciones 

a lo largo del tiempo. No solamente en el momento de registro del sonido, sino tambien 

en la mezcla del conjunto de sonidos y los sistemas por los cuales son reproducidos 

(parlantes).  El sistema 5.1 se lleva a cabo en la posproducción utilizando seis pistas 

diferentes en el programa de audio. Se debe lograr hacer que suenen todas juntas, 

empastando en una perfecta armonia para su mayor entendimiento.  

Cuando el destino final de la reproducción de un audiovisual vaya a ser llevado al 
cine, la mezcla final debe dirigirse a seis pistas, siguiendo un esquema que se 
llama 5.1, o sea, cinco punto uno. En la reproducción final el espectador recibirá 
sonidos que procederán de seis lugares diferentes: Los tres primeros están 
colocados detrás de la pantalla o, en el peor de los casos uno a cada lado y el 
tercero encima. Estas tres pistas sirven para localizar espacialmente la 
procedencia de todos los sonidos producidos por cualquier fuente que aparezca 
en la pantalla. Quiere decir que si la actriz está a la derecha del plano, su voz 
procederá exactamente de la derecha. Las dos pistas siguientes cubren los 
efectos de la sala, a los que nos hemos referido antes, dividiendo la sala en dos 
mitades, la izquierda y la derecha, tambien es posible desplazar los sonidos 
dentro de la sala. La última pista puede sonar en sitios diferentes pero, en todo 
caso, sirve para determinados efectos que necesitan frecuencias muy graves. 
Estas frecuencias transportan buenas cantidades de energía, de la que hacen uso 
extenso los efectos sonoros cinematográficos (Oria de Rueda Salguero Antonio, 
2010, p.179).    
 

La mezcla 5.1 sirve para transladar al audio-espectador a un universo de 360º grados, 

escuchando un sonido envolvente, es decir un sonido real. Este sistema realizado por 

Dolby Digital, empresa de audio, se encuentra en todas las salas de cine del mundo, 

desde algunos años atrás. Con el pasar de los años la tecnología ha continuado 

avanzando y ya se encuentran salas hasta en 7.1; esto significa una mayor complejidad 

en la mezcla y un reto más grande para el ingeniero de sonido, ya que debe hacer que 

todos los elementos de la banda sonora suenen conjuntamente, distribuidos por ocho 

parlantes buscando la armonía sonora y estableciendo en planos los sonidos más 

importantes, dependiendo de lo que quiera transmitir esa escena. La propuesta sonora 

que realiza el ingeniero de sonido, al final siempre la termina aprobando el director y si es 

que hay algun cambio lo hace saber. 
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2.1 Elementos de la banda sonora 

La mezcla 5.1 es el sistema por el cual se reproduce la banda sonora de un audiovisual, 

la cual consta según la licenciada en cine y especialista en bandas sonoras 

cinematográficas Oliart (2004), de cinco elementos; diálogos, sonido ambiente, foley y/o 

galeria de efectos, silencio y música; no necesariamente es el orden de importancia 

porque los cinco son importantes, ya que todos cumplen una función individualemente y 

en grupo. Estos elementos en conjunta armonia son utilizados para mejorar el 

entendimiento de lo que se está proyectando, además de transmitir emociones y 

sensaciones al audio-espectador. 

 

2.1.1 Diálogo 

El diálogo es uno de los elementos más importantes dentro de una banda sonora, porque 

generalmente es el que resalta en un primer plano más que otros sonidos, dependiendo 

obviamente de lo que esté sucedicendo en ese momento con la imagen. “El diálogo es un 

recurso narrativo que a los productores les gusta mucho porque se cubre de forma 

sencila, sin grandes costos” (Oria de Rueda Salguero, A 2010, p.71). El diálogo permite la 

comprensión de lo que está pasando y te muestra a través de las palabras de los 

personajes, características de los mismos para poder tener una idea más integral de cada 

uno de ellos. Desde la época del cine mudo, por más que no se manifestaran sonidos, los 

diálogos aparecen como intertitulos dentro de la imagen para ayudar a la comprensión de 

la trama; sin embargo, como los intertítulos son intercalados con las imágenes, esto hacia 

dificil mantener la continuidad de la misma.  

 

Cuando se habla de diálogos, se refiere directamente a las voces de los personajes 

dentro de la diégesis de la historia. Según una comunicación con la profesora Oliart, 

Rosa Maria (2004)  se puede clasificar a la voz en tres tipos de voces distintas. La 

primera es la voz in, son aquellas voces, las cuales el audio-espectador puede saber la 
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proveniencia de la fuente e identificar al personaje que está hablando dentro del cuadro. 

Por ejemplo en pantalla se ve a una pareja discutir, son dos personajes hablando. Las 

voces de estos dos personajes van a ser voces in, ya que se observa de donde proviene 

la voz, quien emite cada palabra. Cuando esto es identificable, porque se observa la 

acción de hablar y se esucha el sonido que emite cada personaje, claramente se está 

hablando de la voz in.  

 

Tambien existe otro tipo de voz llamada off. La voz en off, es aquella que se escucha, 

pero que no necesariamente se ve; es decir, se transmite la voz de uno de los personajes 

que no necesariamente se encuentra dentro del cuadro. Si se toma el ejemplo anterior 

donde hay dos personas discutiendo, la voz en off se podría manifestar cuando uno de 

estos dos personajes tiene un pensamiento, se escucha pero nunca hizo la acción de 

gesticular y hablar. El pensamiento puede ser algo propio o un recuerdo de una tercera 

persona. Por último se encuentra la voz over, es cuando se escucha la voz de alguien 

superponiendose a la acción que se está realizando, comunmente se le denomina 

narrador. Tambien se utiliza la voz over cuando se tiene un documental por ejemplo en 

algun idioma y se escucha el relato en segundo plano con una voz superpuesta en el 

idioma elegido como primer plano. 

En rodaje en general, no hay tiempo para tomar el sonido de un picaporte o una 
puerta. Si la puerta no está pisada con el diálogo, este sonido se saca luego. Si 
está pisando el diálogo lo que hacemos es llenar la puerta de cinta para que 
suene y quede el diálogo lo más limpio posible (Vera Cecilia, 2002, p.151). 

 

Independientemente de cual de las tres voces se utlice, ya sea voz in, voz en off o voz 

over, las tres cumplen una función narrativa dentro de la historia, la función de comunicar 

o brindar información por medio de la palabra. Usar los tres tipos de voz en una mezcla, 

no significa que enriquece el sonido, es mejor colocar las voces como los sonidos 

necesarios para brindar la información exacta a tratar de utilizar todos los recursos 

sonoros posibles que sumados brinden un mensaje erroneo. 
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2.1.2 Ambiente o sonido ambiente 

Se le denomina sonido ambiente, a todos aquellos sonidos que ayudan a revestir 

sonoramente el lugar donde se encuentran las acciones de los personajes dentro de la 

diégesis. No está dirigido a generar sentimientos, es más una función descriptiva. El 

sonido ambiente se toma como referencia con un micrófono o se reconstruye en la 

posproducción de sonido. 

 

Por ejemplo, si se habla de un western, películas ambientadas en el oeste americano por 

la lucha de nuevas fronteras, y en cuadro se ve la ciudad desierta lista para la llegada de 

la tormenta, como sonido ambiente se tendría al inicio de la escena viento que sopla 

fuerte, truenos y relámpagos a lo lejos. Luego cae la lluvia, que es parte tambien del 

sonido ambiente y suenan más relámpagos. Se brinda otro ejemplo, cambiando 

totalmente el escenario. Es verano y un grupo de chicos se encuentran pasando un dia 

de playa. El sonido ambiente seria, un poco de viento, el sonido del mar y un poco de 

bullicio de gente que se encuentra alrededor. El sonido ambiente no solo sirve para 

exteriores como en los caso mencionados anteriormente, sino tambien para interiores. 

Por ejemplo, si la escena se realiza en un aula de clases con niños de cinco años, el 

sonido ambiente será el conjunto de los niños hablando o gritando según corresponda. 

 

El sonido ambiente sirve para situar al espectador según el contexto donde se esté 

realizando la escena. Generalmente el sonido ambiente va de la mano con lo que se está 

mostrando, es descriptivo, pero a veces hay casos extraordinarios en los cuales el 

director quiere exponer algo distinto y utilizan el sonido ambiente de algo para una 

escena que no tiene relación con lo que se escucha. Esos cambios tienen un objetivo 

narrativo y expositivo.  
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2.1.3 Foley y librería de efectos 

La mayoría de los ingenieros de sonido deciden doblar los sonidos y/o efectos para tener 

un sonido más fiel y tener mayor contror sobre el. Por este motivo, se contrata a alguna 

empresa o persona experta en realizar foleys con el objetivo que el sonido suene real. En 

un estudio de grabación, con una gran pantalla al lado, una persona o más, según sea lo 

necesario, graban sonidos los cuales se registran mediante un transductor llamado 

micrófono, y realizan la accion a medida de que la visualizan. Si por ejemplo, se visualiza 

un caballo de paso, no es que se va a traer un caballo al estudio para que haga el sonido 

del caminar, sino, que se busca el material de las patas de caballo y se hacen sonar en 

una superficie igual o parecida a lo que se está visualizando y se graba en tiempo real, 

que significa al mismo tiempo. 

 

Según un reportaje visto por la autora en Discovery Channel (2013) sobre el doblaje de 

sonido, un ejemplo muy curioso, es en la película de ET dirigida por Rotten Tomatoes la 

cual trata de un extraterrestre que quiere regresar a su casa. El personaje principal que 

es el extraterrestre en varias oportunidades se caía o se golpeaba. Como este personaje 

es tipo gelatinoso, los sonidos que emitia su cuerpo debían ser igual. Para poder lograr 

un sonido gelatinoso, se compra cerdo al vacío y cada vez que ET caía al suelo, el sonido 

del empaque de cerdo cayendo se graba, dando la sensación exácta a la estructura ósea 

del extraterrestre.  

 

Otro ejemplo por compartir se lleva a cabo en las películas de acción. Comunmente en 

esta clase de películas siempre hay peleas, en las cuales le rompen los huesos a algun 

personaje. Este foley es muy usado por la industria, el de agarrar un apio y partirlo 

suavemente, ya que brinda la misma sensación de los huesos rotos. Posteriormente este 

es ecualizando y tratado para que suene como si estuviera dentro de la escena.  
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Oliatr, Rosa Maria, afirma que los foleys es un arte de ingenio y creatividad, ya que con 

los sonidos de los objetos más simples se pueden representar grandes sonidos, que tal 

vez si se hubieron grabado del elemento original, hubiera resultado mucho más costoso y 

no con la misma calidad sonora. Este recurso lo utilizan hasta los más grandes ingenieros 

de sonido (comunicación personal, 2004). 

 

La librería de efectos en su defecto, no son sonidos por registrar sino son sonidos ya 

registrados las cuales se encuentran ordenados en carpetas, con distintas opciones por 

sonido para utilizar el que se necesite. Empresas como Lucas Films, Warner Bross, 

Disney, Souns Ideas entre otros, tienen su propia librería de efectos, las cuales utilizan 

para sus producciones. A veces es más sencillo tener ya los sonidos pre grabados para 

que simplemente se modifique con alguno u otro efecto. Algunas producciones utilizan 

este tipo de librerías por diversos motivos; por tiempo o por dinero o simplemente porque 

no se les ocurre cómo hacer un sonido. Cabe recalcar que las librerias tienen una alta 

calidad sonora y muchas variaciones del mismo objeto, como para encontrar el sonido 

que sea más semejante a lo que se requiere. 

 

2.1.4 Silencio 

Aunque no parezca, el silencio es uno de los elementos de la banda sonora, que a pesar 

de no emitir ningún sonido tiene efecto dramático. El silencio que se encuentra en una 

banda sonora no está colocado por error o por  casualidad, cada uno de los silencios 

tienen un por qué y un objetivo dentro de la narrativa de la historia. Se refiere como 

silencio, no a la ausencia de sonido, sino a poder resaltar otros sonidos de mayor 

importancia. “Evidentemente, el silencio no es ausencia de sonido, puesto que la 

ausencia absoluta de sonido no es posible; el silencio es, en realidad, el efecto perceptivo 

producido por un determinado tipo de formas sonoras” (Rodríguez, 1998, p.150).  
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El silencio tiene distintos usos dentro de una banda sonora. Generalmente se utiliza el 

silencio para separar cosas, como finales de escena, final de acción, final de película, 

cumple la función de marcar y dividir etapas o bloques. En este caso el silencio indica con 

claridad al espectador el final y el incio de una nueva etapa.  

 

También se utiliza el silencio como medio descriptivo para una acción. El silencio expresa 

información objetiva para las acciones de los personajes. Cuando por ejemplo alguien 

está corriendo y de pronto se escucha un silencio, quiere decir que la persona o 

personaje ha dejado de correr. O cuando un personaje se encuentra en agonía y solo se 

escuchan sus latidos del corazón y de pronto solo silencio, este nos indica que el 

personaje ya no se encuentra más con vida. O cuando se escucha una moto y luego 

silencio, eso indica que la moto ha dejado de andar y se ha estacionado o frenado. El 

silencio brinda información añadida a las acciones de los personajes.  

 

Se han percatado que el silencio se encuentra presente en todas las películas de drama y 

terror, ya que a través de él se manifiesta el miedo, la soledad, la inseguridad y 

emocionalmente esto pone en alerta al audio-espectador porque sabe que algo está a 

punto de pasar. Se manifiesta el silencio como generador de emociones en el público. 

Por ejemplo si hay una escena en el que un niño camina solo por el bosque en el cual 

anda suelto un psicópata secuestrador de niños, mientras el niño camina se genera un 

silencio, el cual describe que el niño está en peligro y que algo está por suceder. ¿??Otro 

recurso muy usado es cuando se cree que el silencio actúa como protagonista, pero lo 

único que hace es resaltar lo que está sucediendo en pantalla. Una escena de guerra con 

disparos, gente corriendo, bombas, cañones, gritos y de pronto todo se queda en silencio, 

el espectador concentra aún más su atención a la imagen, inclusive muchas veces para 

enfatizar el momento, las imágenes se pasan en cámara lenta. 
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El sonido tiene diversos usos y con el tiempo se van a encontrar muchos más. No se 

necesita agregar muchos sonidos para que suene sustancioso, la simplicidad y la 

ausencia de sonidos dicen más que todos juntos sin sentido. Muchas veces el silencio 

puede ser más expresivo que los diálogos o que la propia música de una banda sonora. 

No es mejor banda sonora la que tiene más elementos sonoros, se deben colocar los 

justos y necesarios para poder expresar con la mezcla correcta y asi cada uno de los 

sonidos sea entendido. El silencio tiene un gran aporte dentro de una mezcla y se utiliza 

generalmente como elemento narrativo, dramático y discursivo. 

 

2.1.5 La música 

Elemento de la banda sonora que se utiliza para ponerse en contacto con las emociones 

de las personas. La música se encuentra presente desde la época del cine mudo, por 

medio de un piano, un clavicordio, un violín, o en su defecto, una orquesta. La función de 

la música es acompañar las acciones de los personajes para darle mayor entendimiento 

a lo que se está visualizando y ayudar a la falta de sonido que había en aquella epoca.  

 

Adorno, T., Eisler, H. (1976), indica que hoy en día la música tiene una gran importancia 

en el cine, porque a través de ella se envían mensajes, vibraciones, estados de ánimo y 

desestabiliza las emociones del audio-espectador.  Es mejor que la música de la película 

sea compuesta para la misma, ya que su origen será a raíz de lo que se está 

proyectando y no al revés. Por ejemplo el compositor Santaolalla, antes de componer, 

mira la imagen y según lo que le transmite empieza a emitir las primeras notas. Además 

la ventaja de trabajar con una música nueva, a diferencia de una ya conocida, es que el 

audio-espectador no se ha creado antes una imagen de la música con sentimientos que 

predispongan a lo que se está proyectando. 
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La música transporta al audio-espectador al mundo ficcional, para que se involucre con 

los personajes de la historia, y pueda sentir igual que ellos. La música ayuda a estar en 

contacto con la dimensión interior y espiritual de cada una de las personas porque la 

música extrae de cada ser humano las realidades más íntimas y profundas que se 

encuentran en su interior. 

La música actúa como guía a través de los laberintos de la conciencia, nos ayuda 
a encontrar lugares desconocidos de nuestro interior, nos permite explorar y 
descubrir nuevas realidades, convirtiéndose en un poderoso instrumento de 
autoconocimiento y de crecimiento personal (Jauset Berrocal, 2010, p.140). 
 

La música explora en el interior de cada persona, transportándola así, a alguna vivencia o 

a alguna fantasía que se encuentra rondando en la cabeza. Muchas veces alguna 

canción en particular te hace recordar a alguna persona o  alguna situación específica. 

Esto tambien tiene que ver con la sensibilidad de la persona para captar ciertos 

momentos y sobre todo para conectar algun momento importante con temas musicales. 

La música transmite alegría, tristeza, nostalgia, energía, melancolía, entre otros. Es uno 

de los elementos de la banda sonora que te lleva alrededor de toda la película en 

constantes altos y bajos y juega directamente con las emociones de los audio-

espectadores. Hay un ejercicio que demuestra la importancia que tiene este elemento en 

la banda sonora. Si por ejemplo, se extrae la música de la pelicula de Babel, la escena en 

la que el niño está a punto de disparar en Marruecos, y la escuchas sola sin ver la 

imagen, la sensación que te produce será la misma, ya que te transporta inmediatamente 

a esa ciudad y a lo que va a suceder a través de los acordes y remisencias que producen 

los intrumentos del maestro Santaolalla. Además, el músico le coloca el dramatismo 

necesario manteniendo notas suspendidas para crear un ambiente de atmósfera a través 

de la música. Sin duda esta es una escena crucial para la película, donde se entiende el 

por qué de las demás historias y la relación que hay entre ellas, momento en el cual la 

música resalta para brindarle a la escena la importancia que se merece. 
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Según manifiesta Rodriguez Blanco, Alicia (2011), se tiene dos tipos de música la 

diegética y la extradiegética. La música diegética es aquella en la que el audio-

espectador reconoce la fuente de donde proviene esa música. Es decir, si se está viendo 

una escena en la que el personaje prende la radio y empieza a sonar la música, significa 

que reconoce que proviene de la radio. Asimismo, si la escena se realiza en un pub, en 

donde hay un grupo de chicos tocando rock, se entiende que la música viene de ahí 

mismo. En cambio, la música extradiegética, es aquella que no proviene de ninguna 

fuente sonora, simplemente se escucha y acompaña a la imagen, como la canción de I 

don’t want to miss a thing de Aerosmith que a parece en la película Armagedón, en el 

momento que muere Harry Stamper. 

 

La música depende del género de la película porque no es lo mismo colocar una canción 

alegre para la muerte de un personaje, que acompañar la escena con una canción triste y 

trágica.  

 

Generalmente todas las escenas de los audiovisuales siempre son grabadas en vivo. 

Este sonido en vivo capta todos los elementos mencionados anteriormente. Para poder 

tener una mayor fidelidad del sonido ese sonido en vivo grabado con el micrófono 

indicado y la mejor técnica de grabación, igual debe ser trabajado en un estudio de 

pospoducción. En su mayoría, las grandes producciónes realizan un doblaje sonoro al 

cien porciento en un estudio; así, después, se pueden procesar individualemente en la 

mezcla y buscar el objetivo final que es la armonía de todos los sonidos juntos. Los 

ejemplos sobre cada uno de los elementos de la banda sonora se encuentran en el cd del 

cuerpo C. 

 

 

 



 
35 

2.2 Análisis de Películas 

La autora de este proyecto realiza un análisis de algunas escenas de películas en las 

cuales el sonido tiene una función dramática y discursiva para cada escena, utilizando los 

elementos mencionados anteriormente y destacar que tanta importancia tienen para un 

film cada uno de ellos. La selección de las películas ha sido escogida minuciosamente, 

para poder ejemplificar y desarrollar lo que quiere decir el sonido en cada una de las 

escenas, teniendo en cuenta la relación imagen y sonido.  

 

Las siguientes escenas fueron elegidas para el análisis, basandose en el sonido más que 

en la imágen: Babel dirigida por Alejandro Gonzalez Iñárritu, la escena de la chica 

sordomuda que entre a un centro nocturno social; The sound of noise, dirigido por Ola 

Simonsson y Johannes Stjärne Nilsson, la escena de la sala de operaciones; Gravity de 

Alfonso Cuarón, la escena en la cual se muestra la frustración de la protagonista dentro 

del transbordador y Los Miserables dirigida por Tom Hooper, en la escena cuando 

Fantine expresa su dolor por medio de una canción llamada I dreamed a dream. 

 

2.2.1 Babel 

Película dirigida por Alejandro Gonzalez Iñárrito, cerrando su triología en el año 2006. 

Una vez más el director sorprende con la forma de cómo contar cuatro diferentes 

historias, en distintos paises como Estados Unidos, Mexico, Marruecos y Japón y que 

todas se relacionen entre si, a pesar de ser distintas locaciones, cultura, costumbres, 

comida, vestimenta, creencias, religión, situación política, entre otros; caracterizando 

cada una de las ciudades con una música diferente que automaticamente te remite al 

lugar de procedencia; música compuesta por el gran argentino Gustavo Santaolalla. Cada 

una de las historias tiene su propio protagonista. 
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El sonido tiene un aporte dramático en esta película ya que Martin Hernandez, ingeniero 

de sonido, utiliza elementos de la banda sonora con distintas funcionabilidades. Por 

ejemplo en Babel de los cuatro grandes países donde se realiza el film, el sonido cumple 

un papel protagónico en Japón, al mostrar las sensaciones de una adolescente 

sordomuda, frustrada y acomplejada por su condición. ¿Cómo siente el sonido un 

sordomudo si no escucha? ¿Qué es lo que siente un sordomudo cuando se encuentra en 

una fiesta y debe bailar al compás de la música y no puede? ¿Cómo siente un 

sordomudo al no poder emitir una palabra? Los elementos sonoros aparecen 

transmitiendo al espectador los temores, la vergüenza, la desdicha de este personaje.  

 

En la escena de la discoteca, los cambios sonoros son bruscos, donde se muestran dos 

realidades, la del mundo en general y el mundo de aquella japonesa, los cuales a simple 

vista se encuentran en silencio, pero al realizar un análisis más minucioso del mundo 

sonoro del personaje sordomudo se puede percibir que no todo era silencio cuando se 

trataba de su yo interno. Muy finito y muy en el fondo, se siente un pequeño “hum” 

(sonido grave), agregado a propósito para darle un aura de vacío a la escena, porque si 

solo hubiera sido silencio, sería una película muda, y no sería una persona tratando de 

escuchar en un mundo de mímicas. 

 

El director Iñárritu trabaja para sus films directamente con la música del argentino 

Gustavo Santaolalla. Todas sus producciones llevan el mismo sello en todos sus temas 

musicales. Los instrumentos que utiliza básicamente son la guitarra, el charango, violín, 

contrabajo y piano. Particularmente, el charango es el instrumento que le da la esencia 

folklórica a las obras de este músico, ya que el sonido del charango te transporta al 

altiplano, lugar del que proviene. La música de la banda sonora de Babel, tiene 

reminiscencias de acordes y melodías árabes y turcas principalmente de la región de 

anatolia. A pesar de que la huella del músico se encuentra en todas sus composiciones, 
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no deja de diferenciar mediante su música las cuatro ciudades en las que se desarrolla el 

film Babel. 

 

2.2.2 The sound of noise 

Film dirigido por  Ola Simonsson y Johannes Stjärne Nilsson en el año 2010, representa 

una vez más a la historia de la policía contra los ladrones, facil de identificar por los 

audio-espectadores, pero como toda historia ya contada, se le debe agregar algo inusual, 

algun elemento o elementos que hagan de esta película unica e inigualable, es por eso 

que los directores utilzan el elemento de la música como motor principal de sus 

personajes. Los supuestos terroristas son un grupo de músicos que componen música 

inusual, utilizando a la ciudad de instrumento musical principal. El intento de ellos por 

reproducir su música los lleva a cometer algunas infracciones que son mal vistas ante la 

ley; liderada por Amadeus, policia encargado del caso, que por cierto viene de una familia 

de músicos, con la cual no comparte el mismo arte.  

 

La música que se practica en la escena elegida es una música completamente 

instrumental, la cual se lleva a cabo en la sala de operaciones de un hospital. El reto no 

sólo es escuchar un sonido tras otro editado correctamente y que suene bien en conjunto, 

sino tambien la combinación sincrónica con la imagen.  Los músicos ingresan disfrazados 

de médicos, toman a un paciente y lo llevan a sala de urgencias, lo duermen y dan inicio 

a su composición musical con todos los elementos de la sala como el aire, barómetro, 

cama quirurjica, bisturí, pinzas, retractores, agujas, entre otros, perfectamente mezclados 

entre sí. Los directores trabajan con un arma de doble filo, ya que a nadie se le puede 

ocurrir hacer música en una sala de operaciones, porque el paciente se encuentra en un 

estado crítico. Sin embargo, esta situación poco peculiar no descoloca al público porque 

están seducidos por la musica interpretada. Claramente se puede afirmar que la música 

es el elemento por el cual se dominan las emociones del audio-espectador. 
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El film fomenta a prestar mayor antención a lo que sucede  alrededor, ya que hoy en dia 

cada quien está sumergido en sus propios problemas y demuesta que con algunos 

sonidos cotidianos y con un poco de creatividad se puede componer una obra musical. La 

inspiración para componer música no sólo se puede tomar de un paisaje o una luna llena, 

hay mucha más información dia a dia que rodea a las personas y ellas no se dan cuenta 

de lo que está sucediendo y qué tanto pueden aprender de ello. 

 

2.2.3 Gravity 

Película estrenada en el año 2013, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, escrita por el 

mismo y su hijo. La historia trata de dos personas que se quedan flotando en el espacio, 

donde no hay nada que transmita sonido, ni presión atmosférica  ni oxígeno, y deben 

buscar la manera de volver a Tierra. Los seremos humanos no pueden sobrevivir en el 

espacio.  

 

La escena escogida es una en la cual el silencio se utiliza como efecto dramático 

brindando no solo información, sino también manifiesta soledad, inmensidad y vacío. 

Sandra Bullok, llamada en la historia doctora Ryan Stone se encuentra dentro del 

transbordador realizando un monólogo. La cámara y el sonido se encuentran dentro de la 

nave captando todo lo que pasa interiormente. Segundos más tarde por medio de un 

efecto, la cámara deja de estar en el interior del transbordador y se encuentra fuera de él, 

cambiando drásticamente de tener sonido a no tener. Se visualiza al personaje que 

continúa hablando y quejándose, pero no se escuha ninguna palabra, puesto que está 

siendo visto desde afuera. Este silencio, además de proyectar lo que obviamente no se 

està escuchando, tiene tambien otras intenciones dentro del discurso de la historia. El 

silencio no solo es la falta de sonido sino que transmite dramáticamente frustración, 

enojo, incomodidad, quedarse sin recursos o ideas en medio de una gran inmensidad que 
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es el espacio. El silencio anuncia el final de algo; en este caso, el final de la escena 

analizada y por qué no decir tambien la poca esperanza de vida que tienen esos 

personajes.  

 

A través del silencio el espectador se queda en el limbo, sin saber qué es lo que 

prosigue. Es una buena técnica para captar su atención. Si además de eso se le agrega 

una música triste, lenta y poco compleja, ayuda a infiltrarse en las emociones del audio-

espectador, fomentando en ellos una actitud de desolación y desesperanza. 

 

2.2.4 Los miserables 

Película musical ambientada a inicios de los mil ochocientos en Francia, dirigida por Tom 

Hooper, la cual se estreno en el año 2012. Dentro de todos sus personajes, uno de los 

que ha sufrido mucho, por encontrarse lejos de su hija, es Anna Hathaway personificando 

a Fantine. Más allá de la historia, los diálogos y la actuación de los personajes, una vez 

más se analiza el sonido y uso que se les da a los elementos de la banda sonora. 

 

Hay una escena en la que Fantine expresa lo que siente por medio de la canción I 

dreamed a dream, compuesta por Rose Laurens. A diferencia de otras canciones para 

películas, ésta se compuso anteriormente; es decir, no es originaria para la película. Se 

expone, que siempre es mejor componer para las películas que utilizar un tema musical 

ya conocido porque el público puede estar ya contaminado con alguna idea o 

sentimiento. En este caso, el tema musical I dreamed to dream aportó positivamente en 

el relato del film porque a pesar de ser ya conocida, el significado de letra, acompañado 

de la melodia, muestran la infelicidad de Fantine en toda la expresión de la palabra. La 

melodía de la música atravesó las pantallas y se sumergió en las emociones de los 

audio-espectadores, dejando claro lo que sentia a través de las palabras cantadas. Esta 

es una muy buena manera de penetrar con fuerza en los sentimientos del público. Una 
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vez más la música ayuda a que haya mayor empatía con el audio-espectador y 

sumergirlo por completo en la historia. Este recurso debe ir acompañado de una buena 

actuación, para que todo quede bajo el mismo clima. 

 

Lo que se quiere dejar en claro es que los sonidos no son colocados por colocar o 

simplemente por acompañar a la imagen. Cada uno de ellos tiene un por qué, siendo la 

finalidad siempre transmitir y llegar al público. La composición y la armonía de la banda 

sonora hacen mucho más placentera una historia dentro del mundo ficcional. 
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Capítulo 3. Acústica 

Este capítulo sirve para comprender cuál es el orígen del sonido y cómo se comporta  en 

los distintos medios. Antes de manipular algún sonido se debe saber cuáles son sus 

caraterísticas, componentes y propiedades, para que en el momento en que se realice la 

mezcla se pueda utilizar de forma positiva todos estos elementos y no que queda como 

una masa sonora con poco entendimiento porque unos sonidos cubren a otros. No sólo 

se trata de intensidad, que se refiere el volumen, sino de muchos más detalles que se 

mencionarán a continución.  

 

La acústica es una ciencia que estudia las propiedades de producción, propagación y 

recepción del sonido. Se entiende por producción a la fuente que emite el sonido (de 

dónde parte el sonido). Por ejemplo, un instrumento musical, una voz, un aplauso, una 

radio, la televisión, entre otros; como propagación, el medio por el cual viaje el sonido 

emitido, es decir por un medio aire, un medio líquido ó un medio solido; y la recepción del 

sonido es a quienes llega ese sonido; por ejemplo, en el sonido que se emite en una 

función de cine, los receptores serían los audio-espectadores. 

 
La acústica cubre muchos campos como el diseño de los instrumentos acústicos,     
y está relacionada con varias ramas de la ingenería, como por ejemplo: la 
electroacústica, que trata de los métodos de producción y registro de sonido por 
medios eléctricos (micrófonos, altavoces, amplificadores, etc); la acústica 
arquitectónica, que estudia el comportamiento del sonido en ambientes cerrados y 
contiene un conjunto de técnicas empleadas para dirigir la propagación de sonidos 
en salasa y edificios; la acústica musical, que trata la relación entre el sonido y la 
música, etc (Jaramillo Sanchez, Juan, 2004, p.225). 

 

Desde miles de años atrás se emplea la acústica sin saber el significado propiamente 

dicho, ya que se contruyen los templos donde se realizan los cantos religiosos para 

adorar a un dios. Es asi como se necesita tener un recinto proporcionalmente equilibrado, 

la mayoría con cúpulas y material reflectivo, por el cual viajen las voces interpretando los 

cánticos de aquella epoca y que se pueda reproducir en todo el ambiente y entenderse 

de tal manera que el público asistente recepcione en su totalidad la música emitida. A 
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fines del siglo XIX, el físico Wallace Clement Sabine, inició el estudio sobre la modernidad 

de la acústica y con el pasar del tiempo se fue empleando esta ciencia en todo lo que 

rodea al ser humano. 

 

3.1 Propagación del sonido 

Jaramillo Sanchez, Juan (2004), llama propagación de sonido al desplazamiento que 

realizan las ondas sonoras por un medio, emitidas por una fuente hasta que llegue al 

receptor. Como se mencionó anteriormente, el sonido se puede desplazar por el aire, por 

el agua o por lo sólido. El medio más común para que se desplacen las ondas sonoras, 

es el aire. Es el medio por el cual nos comunicamos las personas cuando hablamos. En 

una conversación, una persona que sería la fuente sonora, emite sonido, es decir ondas 

sonoras que se van a desplazar por el aire. En el aire se encuentran moléculas, las 

cuales van a ser desplazadas por la ondas onda sonoras, estas se irán moviendo una a 

una conforme vaya llegando la onda. Cada molécula de aire entra en oscilación y se 

propaga esféricamente, formando un radio a partir de la fuente sonora.  

 

Jaramillo Sanchez, (2004), indica que la velocidad del sonido en el aire es de 

aproximadamente 344 m/s a una temperatura de aproximadamente veinte grados. La 

velocidad con la que viajan las ondas sonoras varía según la temperatura y la presión 

que se genere. A mayor temperatura más rápida será la propagación de sonido. Se debe 

de tener en cuenta un factor muy importante; generalmente cuando el sonido se transmite 

por el aire, en este espacio se encuentran objetos, los cuales absorben el sonido, 

principalmente las frecuencias agudas. Si hay muchos objetos o masas, esto puede 

impedir un poco la transmisión clara del mensaje.  

 

En el agua, el traslado del sonido tiene mayor velocidad que en el aire. Las variaciones 

de velocidad del sonido en el agua se debe a profundidad, temperatura y si es que el 
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agua es dulce o salada. Si el sonido viaja a una profundidad que oscile entre los 

cincuenta a trescientos metros bajo el nivel del mar, su velocidad será disminuída ya que 

la temperatura tambien es menor. Pero, ¿Qué sucede cuando el sonido viaja a una 

produndidad menos de trescientos metros? Cuando el sonido pasa los 300 metros bajo el 

nivel del mar, su velocidad aumentará considerablemente ya que aumenta la presión y la 

salinidad. Esto quiere decir que mientras más presión y sal exista, el sonido se transmitirá 

mucho más rápido. En el agua los sonidos se propagan rápidamente ya que es menor la 

pérdida de energía. Jaramillo (2004) afirma que las ondas sonoras y ultrasonoras se 

transmiten en el mar a una velocidad de 1400 a 1600 m/s, ya que la absorsión de las 

ondas sonoras son mínimas a comparación del aire, donde los sonidos se absorben a 

distancias muy cortas. Claro ejemplo se encuentra en que las ballenas se pueden 

comunicar  a grandes distancias en el mar; además utilizan el sonido para la eco-

localización, que es un tipo de sonido que les permite a las ballenas localizar peligros u 

otros animales como alimento. La eco-localización consiste en que una ballena al 

producir un sonido que envía a través del agua, rebota en objetos y animales. Las 

ballenas tienen la capacidad de obtener información sobre su propio sonido, ya que 

miden de alguna forma, la distancia de los objetos con los que chocó el sonido emitido 

anteriormente por ellas. De esta manera, las ballenas atrapan sus alimentos y se 

protegen entre si. Las ballenas emiten sonidos tambien para comunicarse entre ellas; 

estas frecuencias emitidas generalmente son muy agudas, tan agudas que salen fuera 

del rango auditivo humano. 

 

El medio por el que se traslada el sonido con mayor velocidad, sin duda, es el medio 

sólido; entre ellos tenemos la madera, el metal, el cuero, el plástico, el nylon; ya que 

alcanza una velocidad de hasta 5000 m/s, enuncia Jaramillo (2004) en su libro. A 

diferencia de los otros dos medios, como el aire y el agua, las ondas sonoras encuentran 

en el medio sólido mayor densidad ya que se está transladando por un material unificado. 
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Asimismo, el medio sólido es el único que permite que las ondas se refracten, obteniendo 

de una onda, muchas ondas cuando estas  impáctan ante un cuerpo.  

 

Para dejar en claro la velocidad de propagación de las ondas sonoras en el medio solido, 

se expone como ejemplo, que cuando hay un terremoto, primero se escucha un ruido, 

alrededor de 80hz según Neira Fernando ingeniero de sonido, que son frecuencias 

graves, y luego se da el movimiento sismico. Esto quiere decir que las ondas sonoras 

viajan mucho más rápido y llegan primero a los oídos de los receptores.  

 

3.2 Características del sonido 

Antes de mencionar las características del sonido se debe aclarar que el sonido es un 

conjunto de vibraciones mecánicas que produce un cuerpo que se desplaza a través de 

forma de onda por un medio. 

Los sonidos existentes en la naturaleza son de muchas clases. Desde los más 
simples compuestos por unos pocos tonos hasta los más complejos. 
Consideremos el sonido más simple un tono puro. La onda producida por un tono 
puro es una onda sinusoidal y en ella podemos diferencias algunas variables de 
sonido (Jaramillo Jarammilo, A. 2007, p.20). 
 

Se llama longitud de onda (λ) al recorrido de un ciclo completo de la onda en un periodo 

de tiempo (T). La longitud de onda está relacionada con la frecuencia (F), que es la 

cantidad de oscilaciones que se repiten en un segundo. Mientras más oscilaciones, más 

agúdo será el sonido a escuchar; menos oscilaciones, más grave el sonido. La unidad de 

medida son los hertzios (hz). Se debe mencionar que el oído humano tiene un rango 

audible de 20 a 20 000 hz (Ver figura 1. Pág 90). Esto quiere decir que asi como se 

escucha en ese rango, las mezclas de sonido tambien se realizan bajo el mismo rángo de 

frecuencias. Todas las características que se mencionan son perfectamente manipulables 

en un programa virtual de sonido por el editor y/o ingeniero de sonido, con la finalidad de 

mejorar y buscar el óptimo sonido de un film. Generalmente se trabaja para que el sonido 

suene semejante a la realidad, pero hay muchas veces en las que el sonido actúa 
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individualmente y suena independientemente de la imagen, ya que desea brindar un 

mensaje discursivo y narrativo para la historia; estas decisiones las toma el director. 

 

3.2.1 Intensidad 

Intensidad se refiere a la cantidad de fuerza que tiene el sonido  emitido. “La intensidad 

del sonido depende de la amplitud de la onda, que es la distancia desde el punto máximo 

de vibración al punto de reposo del cuerpo” (Rodriguez Blanco Alicia, 2011, p.13). Esto 

quiere decir que la amplitud va acorde con la fuerza del sonido, mientras más fuerte sea 

el sonido se tendrá mayor amplitud y si el sonido es suave la amplitud será menor. En 

pocas palabras, la amplitud es lo que define el volúmen del sonido, medido en 

decibelímetros (db). Carlos Boccio otorrinolaringólogo del hospital Italiano de Buenos 

Aires sostiene que, “el oído humano tolera como máximo de 65 a 70 decibeles con un 

tiempo de exposición de menos de ocho horas” (comunicación personal, 20 de 

septiembre, 2012). Hoy en dia, los seres humanos se encuentran expuestos 

constantemente a una contaminación de la cual no se toma conciencia:  la contaminación 

sonora. Las grandes ciudades brindan durante el día hasta más de 80db, los cuales 

influyen a la larga, en una ligera y continúa pérdida de algunas frecuencias; es decir, 

afecta directamente a la forma en la que se escucha.  

 

¿Cómo se aplica la intesidad como elemento de aporte en una banda sonora? El oído 

normalmente escucha en su día a día distintas intensidades, ya que si escucha todo 

siempre al mismo nivel entraría en estado de saturación. La intensidad ayuda a 

discriminar, que tan cerca o lejos se encuentra el emisor del sonido, es decir la fuente 

sonora. Ya que si se escucha el motor de un auto muy fuerte, significa que se encuentra 

cerca, si se escucha más suave, es que se encuentra más lejos. O por ejemplo, una 

persona que viene caminando; a la distancia, los pasos tendrán menos intensidad que 

cuando se encuentre cerca. La intensidad ayuda a determinar los espacios donde se 
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encuentran las fuentes sonoras. La intensidad tambien se manifiesta en la música de una 

banda sonora, y ayuda mucho a persuadir las emociones del audio-espectador; por 

ejemplo, si suenan unos violines con una amplitud baja, puede estar describiendo una 

escena de paz y tranquilidad; de lo contrario, si se escucha Gonna Fly Now, tema 

principal de la película Rocky, este va aumentando su intensidad a medida que Rocky va 

entrenando y logrando pasar los obstáculos. La intensidad que va creciendo de a pocos, 

emociona y lleva al audio-espectador a un clímax. Esto demuestra que la intensidad es 

necesaria para poder transmitir sentimientos y emociones, en la música y en todos los 

otros elementos de la banda sonora (Ver figura 2. Pág. 90) (Ejemplo cd cuerpo c). 

 

Actualmente también existe un problema con algunas salas de cine con respecto al 

máximo de decibeles que se permiten. Investigadores de Fersormex, constituida por 

médicos otorrinolaringólogos y especialistas en la cabeza y el cuello, hicieron un análisis 

sobre la sala de cine y descubrieron que el promedio de las películas, especialmente las 

de acción se encuentran alrededor de 90 db. Los médicos de esta federación 

recomiendan un nivel de 70 db durante la proyección de una película. A esto se le agrega 

que no todas las salas de cine son del mismo tamaño, y mientras más pequeña la sala 

menor debe ser la intensidad del sonido porque al no tener espacio suficiente para 

explayarse, éste rebota constantemente en las paredes del recinto aturdiendo a las 

personas y sobre todo exponiéndolas a próximos daños en el sistema auditivo. 

 

3.2.2 Altura 

Se habla de altura cuando se refiere a si el sonido es grave, medio o agúdo. Según la 

licenciada Rodriguez Blanco Alicia, “la altura del sonido depende de la frencuencia de la 

onda, que es la velocidad de la vibración. Se mide en unidades llamados hercios (Hz), 

que indican el número de vibraciones por segundo” (2011, p.13). El sonido es más agudo 
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cuando las vibraciones son más rápidas; cuando las vibraciones son más lentas, el 

sonido es más grave.  

 

El ingeniero de sonido que realiza la mezcla final de la banda sonora debe tener noción 

de las distintas alturas de los multiples sonidos que se están mezclando, debido a que, 

cuando se realiza la mezcla, se debe buscar resaltar cada sonido y eso se logra si es que 

se resalta la altura dentro de un ecualizador; es decir la frecuencia dominante, de cada 

uno de los sonidos y se debería disminuir las frecuencias que no aportan para ese mismo 

sonido, cuidando de no desaparecer los armónicos. Esto permite que se puedan 

escuchar todos los sonidos claramente sin tener choque de frecuencias con los otros 

sonidos. 

 

Las voces, por ejemplo, generalmente dependiendo de la tesitura, es decir, la amplitud 

tonal de un cantante, pueden abarcar las siguientes alturas y/o frecuencias; un bajo se 

encuentra entre los 80 a 300 hz, un barítono entre 110 a 440 hz, un tenor entre 132 a 528 

hz, una contralto varia entre los 174 a 840 hz, una mezzosoprano entre 220 a 900 hz y 

una soprano entre los 247 a 1060 hz aproximadamente. Lo mismo pasa con los 

instrumentos musicales (Ejemplo cd cuerpo c). Es importante para un ingeniero de sonido 

poder reconocer al menos las frecuencias fundamentales de cada voz y/o sonido que 

participe en el film, para poder realizar una buena mezcla  y destacar a los sonidos por 

sus frecuencias, sin necesidad de que uno se interponga con otro. 

 

3.2.3 Timbre 

Los sonidos que se escuchan nunca son puros; todos los sonidos tienen sus armónicos 

que dependen de la frecuencia fundamental. Además el timbre varía dependiendo de la 

caja de resonancia donde se encuentre; por eso las guitarras nunca van a sonar igual 

porque son hechas de distinta madera y talladas cada una diferente. Igualmente pasa con 



 
48 

todos los intrumentos, ya que su construcción ha sido unica, por más que se trata de un 

mismo material, el ensamblaje no ha sido el mismo, y por más mínima que sea la 

diferencia, ésta se siente cuando el intrumento emite algún sonido. 

El timbre depende de la mezcla del sonido fundamental con sus armónicos. Los  
sonidos armónicos son los que acompañan a la fundamental (de mayor amplitud) 
y hacen que cada voz y cada instrumento tengan su timbre particular, ya que cada 
voz y cada instrumento tienen sus propios armónicos (Rodriguez Blanco Alicia, 
2011, p.13). 
 

Dentro de una banda sonora, si se habla específicamente del elemento de la música, 

algunos temas son instrumentales y otros son instrumentos y voz. Hay algunos timbres 

de voz que quedan mejor en cierto tipo de música y otros timbres en otra música. La 

diversidad de timbres es muy grande y no significa que algunos sean mejores que otros, 

cada uno es muy particular. Por ejemplo, sería extraño que la voz de Mercedes Sosa 

interpretara My heart will go on de la película Titanic. Esto no significa que Celin Dion 

cante mejor o peor que Sosa, simplemente son timbres distintos para temas musicales 

diferentes. Esto se tiene mucho en cuenta, cuando se busca a la intérprete de la canción 

que irá difundiendo la película. (Ejemplo cd cuerpo c) 

 

3.2.4 Duración 

La duración del sonido depende del medio en el que se propague y qué tantos cuerpos 

hayan en el camino que puedan absorben el sonido. Se llama cuerpos, a cualquier objeto 

y/o persona que se encuentre en el camino de la transmisión de las ondas. El sonido se 

puede mantener mínimamente expresado en microsegundos y otros alcanzan algunos 

segundos. Rodriguez sostiene que, “la duración del sonido depende de la persistencia de 

la onda, que es el tiempo que tarde en extinguirse la vibración” (2011, p.13). Esto quiere 

decir que, no sólo hay que esperar hasta que la onda emitida desaparezca sino tambien 

las reflexiones que se generen dependiendo del recinto donde se encuentra. Cuando más 

persistencia tiene la onda, habrá mayor tiempo de vibración; es decir el sonido se 

prolongará por más tiempo y las reflexiones  tardarán en desaparecer. 
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La duración de un sonido puede ser natural o intervenida por la mano del hombre. Por 

ejemplo, cuando un baterista toca la batería y se rige por una partitura que muestra las 

figuras que debe realizar en un compás, es decir, en un determinado tiempo. Esto no 

significa que cada instrumento que toca no se escuchará hasta que se desvanezca la 

onda en vibración; pero hay veces en el que baterista toca el platillo y para darle cierto 

efecto de pausa, lo toma con su mano, cortando la vibración emitida naturalmente por el 

intrumento. Generalmente todos los instrumentos de percusión tienen muchas 

vibraciones, pero como se dijo anteriormente, algunos artistas suelen obstruir el sonido 

con tan solo tocar el instrumento con las manos. Igualmente pasa con un cajón, cajita, 

triángulo, bongós, timbáles, entre otros. Esto no es ningún error o equívocación,  se 

utiliza de manera puntual como efecto (Ver ejemplo cd cuerpo c). 

 

3.3 Propiedades del sonido 

El sonido como fenómeno ondulatorio el cual presenta algunas propiedades de las ondas 

que se manifiestan como reflexión, refracción y difracción, que son cambios que sufren 

las ondas cuando se encuentran con cuerpos u objetos durante su transmisión. A 

continuación se hará mención de cada una de ellas explicando sus características y 

sobretodo cómo se comporta el sonido en cada situación. Esto ayudará a comprender los 

distintos fenómenos por los que atravieza el sonido y se tendrá que tener en cuenta en el 

momento de realizar una mezcla sonora. Por fenómenos como estos es que se prefiere 

hacer el doblaje en un estudio de grabación perfectamente acondicionado. 

 

3.3.1 Reflexión 

Se podría llamar a la reflexión como el eco del sonido emitido, el cual se va 

desvaneciendo a medida que las ondas sonoras decaen en el medio de propagación 

donde se encuentre. 
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La reflexión es el fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que avanzan por un 
medio homogéneo (ondas incidentes), al chocar con la superficie de separación 
de otro medio, regresan al principio propagandose por él en otra dirección distinta 
de la inicial (onda reflejada) (Jaramillo Sanchez, Juan, 2004, p.222).  

 

Esto quiere decir, que cuando una onda incidente va en una dirección y es interrumpida 

por alguna superficie u objeto, esta se reflecta y cambia de direccion. Esta última se llama 

onda reflejada. Y si la onda reflectada vuelve a toparse con otra superficie se volvería a 

reflectar. Se llama punto de incidencia al encuentro que tiene la onda con la superficie 

antes de cambiar de rumbo.  

Al avanzar la onda plana, su extremo A, será el primero que encuentre a la 
superficie relectora y, según el principio de Huygens, se convierte en un nuevo 
centro emisor de ondas. Estas ondas elementales al retroceder, lo hacen con la 
misma velocidad que trae la onda incidente; por lo cual cuando el otro extremo B 
de la onda incidente AB haya recorrido el espacio BC, las ondas elementales 
emitidas por A habrán recorrido otro espacio, AD, verificandose que BC = AD. 
(Jaramillo Sanchez, Juan, 2004, p.224) 

 

Resumiendo lo dicho anteriormente, los triángulos rectágulos ADC serán iguales a los 

triángulos rectángulos ABC. (Ver figura 3. Pág 91) 

 

La reflexión es tambien la base del sonar de los barcos. El barco emite ondas sonoras 

que se reflejan en el fondo del mar, en un objeto o en un grupo de peces. Por ello, 

midiendo el tiempo que tarda la onda emitida en captarse, despues de reflejarse en el 

objeto, se puede localizar el mismo. Por ejemplo, en las salas de conciertos o de ópera, 

la arquitectura de las salas debe estar diseñada para que el sonido sea absorbido por las 

paredes, de modo que el volumen de la sala figure como un espacio abierto, el cual 

tampoco debe exceder de unos treinta metros para que las voces de los solistas se 

escuchen con suficiente potencia y nitidez. Esto hace que la música emitida sea clara y 

con la suficiente potencia para que pueda llegar hasta la persona sentada en la última fila 

o butaca. Todo esto ocurre dentro del recinto, pero si se escuchara desde la posición de 

la puerta aún estando entreabierta, no se podría oír los compases  de un violín o de 

cualquier solista, ya que se encontrarían fuera de los alcances del rayo sonoro reflejado y 



 
51 

lo único que se podría escuchar sería una masa de sonido, es decir, un sonido poco 

definido. 

 

3.3.2 Refracción 

Se llama refracción a la propiedad del sonido que hace que la onda cambie de dirección  

cuando pasa por distintos medios de propagación. 

Cuando el sonido pasa de un medio a otro, su dirección de propagación varía, 
como asimismo su velocidad, ello hace que puedan diferenciar los distintos 
medios, por la velocidad de propagación de sonido de los mismos (Barrio Perez 
Javier, Andrés Cabrerizo Dulce Maria, Antón Bozal Juan Luis, 2008, p.160). 
 

Se demuestra ésta propiedad por ejemplo, cuando se sumerje un lápiz dentro de un 

recipiente con agua, ¿Qué sucede con el lápiz? El lápiz se ve de manera natural hasta 

antes del agua, es decir en la superficie, pero la otra parte del lápiz que se encuentra 

sumergida dentro del agua, se ve quebrado o doblado. Así como este ejemplo visual, lo 

mismo pasa con las ondas sonoras al atravezar nuevas superficies. (Ver figura 4. Pág 91) 

 

Constantemente ocurre el fenómeno de refracción con el aire que se encuentra en el 

ambiente. Cuando la temperatura del aire cambia, lo hace la velocidad del sonido; esto 

provoca desviaciones de la dirección de propagación. Si el aire caliente esta más cerca 

de la tierra y el frío esta por encima el sonido es propagado hacia arriba; esto es lo que 

ocurre en las horas diurnas. Por el contrario de noche se invierte la situación y el sonido 

se desvía hacia abajo, llamado  refracción nocturna. Este análisis se hace cuando se está 

grabando una escena en exteriores y se utiliza sonido en vivo, se debe indicar los datos 

sobre el viento y la temperatura para saber en que posición y altura  adecuada debe de ir 

el equipo de sonido, es decir, el micrófono y la caña. 
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3.3.2 Difracción 

La difracción forma parte importante de una experiencia con el sonido. El hecho de que 

se pueda escuchar sonidos alrededor de las esquinas y alrededor de algunos obstáculos, 

involucra tanto a la difracción como a la reflexión del sonido. La difracción en estos casos 

ayuda a que el sonido  tenga una pequeña curvatura ante los cuerpos que se encuentran 

en su camino. Generalmente siempre sucede esto, ya que en todos lados hay cuerpos 

presentes, a menos que el sonido se enfrente a un lugar llano y desértico. (Ver figura 5. 

Pág 92). 

La difracción es la propiedad por la cual el sonido puede bordear obstáculos. 
Cuanto mayor sea su longitud de onda, mas facilmente los bordea. Este hecho 
permite escuchar a las personas situadas al otro lado de una esquina de una calle 
aunque no se vean. Sin embargo el sonido no puede salvar obstáculos grandes 
como un edificio o una montaña (Barrio Perez Javier, Andrés Cabrerizo Dulce 
Maria, Antón Bozal Juan Luis, 2008, p-161). 
 

El hecho de que la difracción sea más pronunciada con longitudes de ondas más largas 

implica que se puede escuchar las frecuencias bajas alrededor de los obstáculos mejor 

que las altas frecuencias. Además las frecuencias agúdas son absorbidas rápidamente, 

sucediendo todo lo contrario con las frecuencias bajas ya que la onda es más grande. Es 

por ello que cuando hay un terremoto, el sonido del mismo se escucha mucho antes  que 

el movimiento, ya que las ondas graves que se encuentran alrededor de 80hz, viajan con 

facilidad y rapidez a través del suelo pasando obstáculos utilizando la propiedad de la 

difracción. 

 

Luego de entender qué es el sonido, sus propiedades y carcaterísticas, se muestra en el 

próximo capítulo de qué manera reciben la información los seres humanos, cómo 

funciona el oído que es el órgano por el cual se escucha, cómo llega esa información al 

cerebro y la interpretación del mismo. Ese capítulo sirve para entender mejor a quienes 

recepcionan la mezcla sonora, es decir los audio-espectadores, y transmitir el mensaje 

claramente y hacer que el público pase por diferentes emociones según sean los 
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requerimientos del proyecto audiovisual y los deseos del director. La percepción y la 

interpretación del cerebro es información básica para la realización de una nueva mezcla 

sonora.  
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Capítulo 4. La audición 

Luego de haber entendido algunas bases físicas del sonido, qué es, sus características y 

sus propiedades, este capítulo analiza lo que pasa despues de emitir un sonido que viaja 

por un medio y llega al sistema auditivo llamado, el oído. Único sentido que se encuentra 

funcionando continuamente sin interrupciones. 

 Biológicamente podemos expresar que la audición es la propiedad de captar e 
interpretar las vibraciones de las moléculas del medio externo al individuo dentro 
de unos rangos determinados. Como se ha expresado en el capítulo anterior 
sobre acústica y psicoacústica, dichas vibraciones generan unas ondas 
sinusoidales que denominamos sonido (Suarez Carlos, Gil Carcedo García, 
Algarra Marco, Medina, Ortega del Alamo, Pinedo Trinidad 2007, pg 954). 

 

La audición es uno de los cinco sentidos que tienen los seres humanos. Es el único de 

los sentidos que se encuentra alerta las veinticuatro horas del día; esto quiere decir que 

el ser humano no puede desconectar este sentido, lo que significa que no tiene control 

sobre él. Los demás sentidos como la vista, se puede interrumpir si se cierran los ojos, o 

el tacto se interrumpe si no se toca nada, el gusto no se siente si es que no llevas nada a 

la boca, y el olfato tambien se puede interrumpir si te tapas la nariz, aunque no es 

recomendable, son sentidos los cuales de cierta manera el ser humano puede controlar. 

¿Pero qué sucede con toda esa información sonora que llega al oído continuamente? Es 

verdad que el oído puede discriminar lo que quiere y no quiere escuchar, pero esto no 

significa que lo que no se quiere escuchar se ponga en estado de silencio, simplemente 

se puede resaltar lo que te interesa escuchar y los demás sonidos se encontrarán en un 

segundo plano, que no significa que van a desaparecer. Un buen ejemplo es cuando dos 

personas tienen una conversación. Esas dos personas prestan atención la una a la otra y 

se concentran en escucharse mutuamente, que no significa que no escuchen lo que pasa 

alrededor. ¿Qué sucede si en plena conversación, hay un choque de dos autos? Esta 

conversación puede ser interrumpida de manera inmediata. Con este ejemplo se quiere 

dejar en claro que las personas o los seres humanos discriminan lo que quieren oír, pero 

no pueden dejar de escuchar lo que pasa a su alrededor. 
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El receptor auditivo recibe todo tipo de ondas, simples y complejas, que son 
descompuestas en sus frecuencias simples, enviando los mensajes nerviosos  
(bioeléctricos) correspondientes  a la vida auditiva para su análisis e integración. 
Por todo ello es fácil comprender que cada especie animal codifica con 
preferencia a un determinado espectro de frecuencias que suele estar muy 
relacionado con el ambiente en el que vive (Suarez Carlos, Gil Carcedo García, 
Algarra Marco, Medina, Ortega del Alamo, Pinedo Trinidad 2007, pg 954). 
 

Según Jaramillo Jaramillo, A (2007) cada una de las especies animales tiene su propia 

curva audiométrica, algunos como los topos escuchan frecuencias muy graves y otros 

como los murciélagos escuchan frecuencias muy agudas. ¿En qué rango de frecuencia 

escuchan los seres humanos? El receptor auditivo humano tiene un amplio rango de 

espectro de sonidos que van desde los 20hz hasta los 20000 hz. Como la diferencia es 

tanta y para poder situar un mejor panorama de las frecuencias, se puede decir que un 

terremoto se escucha a una frecuencia de 80hz aproximadamente, y que el canto de un 

pajarito se escucha a una frecuencia de 4000 hz aproximadamente. Las frecuencias de 

las voces de las personas, varian según su registro, es decir si son sopranos, 

mezosopranos, contralto, tenores, barítonos o bajos. Pero generalmente se puede decir 

que una persona cuando habla lo hace entre las frecuencias 500hz a 1000hz.  

 

A medida que van pasando los años, aproximadamente a partir de los 30 años en 

adelante, los seres humanos tienden a perder algunas frecuencias agudas; por eso hoy 

en dia, si a una persona de 60 años, se le coloca unos buenos audífonos de respuesta 

plana, que tengan todo el rango auditivo y se genera en un programa de audio una onda 

de  16000hz, será muy dificil que lo perciba. Mientras más adulta la persona, más perdida 

de agudos hay. Obviamente esto se encuentra directamente relacionado con las 

actividades que  ha realizado la persona y a los ruidos a los que se ha expuesto. 
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4.1 El oído 

El oído no solo está relacionado con la audición, el oído tambien se encuentra 

directamente relacionado con el equilibrio, por eso dicen que si se golpea a una persona 

en el oído o cerca de él, automáticamente se pierde el equilibrio. 

 

¿Alguna vez se pensó en el por qué las orejas de los seres humanos y otros mamíferos 

tienen esa forma con pliegues representando una antena parabólica? Los pliegues del 

pabellón auditivo, sirve para direccionar los sonidos captados hacia su interior, ya que sin 

estos pliegues solo oiríamos los sonidos que incidan directamente sobre el orificio del 

oído. Muchos animales, como por ejemplo los perros, pueden mover sus orejas hacia la 

fuente de sonido lo que mejorará la recepción del sonido. 

 

El oído se divide en tres partes bien delimitadas, el oído externo, oído medio y oído 

interno, por las cuales viaja el sonido antes de ser convertido a impulsos nerviosos para 

la interpretación del cerebro. (Ver figura 6. Pág. 92) 

 

El oído externo consta de la oreja o pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. El 

pabello auditivo participa en la recepción de las ondas sonoras, comportándose como 

antena acústica y el conducto auditivo externo, tiene como función, dirigir o direccionar 

las ondas recibidas hasta la membrana timpánica donde se encuentra el tímpano, por el 

cual se pasa del oído externo del oído medio. Los pabellones de los dos oídos, es decir el 

derecho y el izquierdo no son iguales; motivo por el cual, esa asimetría de la implantación 

y la forma de ambos pabellones auditivos facilita la localización  espacial de sonidos 

externos, ya que permite una mínima diferencia en el tiempo de llegada de la onda a 

cada pabellón. Además la forma externa de la oreja, abierta hacia adelante desde el 

pabellón, ayuda a discriminar los sonidos que provienen del frente del individuo y por 
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dentrás del mismo. Ya que cuando el sonido proviene del frente, la llegada del mismo al 

conducto auditivo es más rápido de que si vinieran por detrás.  

 

El conducto auditivo externo según manifiesta Jaramillo Sanchez, Juan (2004), tambien 

permite modificar la presión del sonido entre el medio aéreo y el tímpano; es decir, que 

las ondas sonoras pueden recibir una ganancia o pérdida de energía según la ubicación 

de la fuente sonora. Si bien las ondas que alcanzan el orificio externo o pabellón auditivo 

tienen un pase libre, éste también funciona como adaptador de impedancia, que es la 

resistencia que pone un medio ante  las ondas que se propagan en el mismo, entre la 

baja impedancia existente en el medio aéreo y la del propio tímpano. 

 

El oído medio o cavidad timpánica es un espacio reducido que contiene los huesillos del 

oído (martill, yunque y estribo) y aire que comunica con la nasofaringe a través de la 

trompa de Eustáquio.  

La transmisión del sonido,  a través del oído medio está controlada por los 
musculos del martillo y del estribo. La contracción de los musculos del martillo 
(tensor del tímpano) y del estribo (estapedio) tienden a oponerse. La contracción 
del musculo del martillo tensa el tímpano al desplazarlo hacia dentro de la caja del 
tímpano, pero, al mismo tiempo, provoca la proyección de la platina del estribo 
hacia la ventana oval (Suarez Carlos, Gil Carcedo García, Algarra Marco, Medina, 
Ortega del Alamo, Pinedo Trinidad 2007, pg 957). 
 

Sin embargo, los músculos del oído medio se contraen en forma conjunta, restringiendo 

los movimientos de la cadena osicular; la membrana se tensa del tímpano y disminuye en 

algunas frecuencias la sensibilidad auditiva.  

 

La trompa de Eustaquio tiene como función mantener el equilibrio de presiones a ambos 

lados de la membrana del tímpano, funcionando como una compuerta, abrir y cerrar, de 

manera regular y rítmica. No obstante, otros procesos esporádicos, como el bostezo y el 

estornudo también permiten la apertura de la trompa de Eustaquio. 
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Según la doctora Rado Julia, médico del del Instituto Nacional para el el Desarrollo 

Infantil - Perú, con especialidad en comunicación, voz y lenguaje, afirma que el oído 

interno es una estructura ósea llena de líquido y tiene forma de caracol, llamado cóclea, y 

se encuentran dos partes importantes del oído: El órgano de Corti, el cual se apoya en la 

membrana bacilar y las células ciliadas o tambien llamadas células sensoriales internas y 

externas. Se denomina ventana oval a la conexión que hay entre el oído medio y el oído 

interno. En el estribo se encuentra la platina que genera movimiento en el líquido del oído 

interno, el cual pasa por la cóclea donde se encuentran las células sensoriales,  que 

también están en movimiento debido a la sinuosidad que se producen con el líquido. 

Estas células envían impulsos al cerebro que los interpreta como sonidos (Comunicación 

personal, Enero 2013). 

  

Las enfermedades auditivas se generan cuando hay un desgaste en el oído interno, 

específicamente en las células ciliadas, ya que son éstas las que transforman la energía 

sonora en señales eléctricas que van al sistema nervioso; al cerebro. Al ser dañadas las 

celulas ciliadas, no se pueden regenerar. Hoy en dia la pérdida del oído ha aumentado 

gracias a muchos factores, teniendo como principal, la contaminación sonora. 

 

Mientras que el oído externo y oído medio trabajan para la conducción de la ondas 

sonoras, en el oído interno que es el receptor auditivo se realiza la transducción 

mecanoeléctrica, proceso por el cual las ondas sonoras se convierten en mensajes 

neurales, los cuales serán transmitidos por las fibras nerviosas de la vía auditiva hasta la 

corteza cerebral. Dentro del oído interno tambien se encuentran los canales, que son tres 

tubitos en forma de arco, implantados en el nervio vestibular y situados en tres espacios 

rectangulares. Los canales semicirculares ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo 

brindando noción del espacio. 
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4.2 Tipos de escucha 

En su libro, Chion (1993) sostiene que hay tres actitudes de escucha diferente: La 

escucha causal, la escucha semántica y la escucha reducida. 

 

La escucha causal, utiliza el sonido para informarse sobre lo que está pasando, sobre la 

cuasa. Este sonido puede brindar distintos tipos de información. Por ejemplo, cuando en 

una escena, dos personas entran a una casa en la que se robaron todas las cosas y se 

encuentra vacía. Además de visualizar la sala sin objetos, a través del sonido se 

entenderá que por medio del eco que se produzca en las voces de los personajes, atañe 

a un lugar vacío. Puede ocurrir otro caso, en el cual no se visualice lo que está pasando, 

pero el sonido brinda la información que la imagen no hace; como por ejemplo, la película 

representa un lugar cerca al aeropuerto, apenas se escuche el sonido de un avión, se 

sabe, sin necesidad de verlo, que un avión acaba de despegar. Otro ejemplo es cuando 

un auto viene andando, se escucha el motor y luego no se escucha más. Esto quiere 

decir que el auto se ha detenido. También se refiere a sonido causal, cuando se 

reconocen las voces de las personas, ya que emiten un sonido propio. Pero que pasa con 

los animales, ¿Los seres humanos son capaces de distinguir el sonido de su mascota? 

Seguramente si se tiene a diez perros en el parque, y todos ladran, dificilmente se podrá 

reconocer el sonido de tu perro. Sin embargo si el ladrido del perro viene del 

departamento donde te encuentras, rápidamente se pensará que es el perro de uno el 

que está ladrando. Esto es una deficiencia de la escucha causal. A través de esta 

escucha se puede diferenciar categorías como voces de hombres y de mujeres, los 

animales, los motores en general, los océanos y más. Pero es difícil individualizar un 

sonido dentro de esta categoría.  

Observemos que, en el cine, la escucha causal es manipulada constantemente y  
por completo por el contrato audiovisual, y especialmente por la utilzación de la 
síncresis. Se trata, en efecto, la mayoría de las veces, no de las causas iniciales 
de los sonido, sino en causas en las que se nos hace creer (Chion, M. 1993, pg 
29). 
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La segunda escucha es la esucha semántica, es aquella la cual necesita tener un 

lenguaje o un código para poder entender, decifrar e interpretar lo que se está diciendo. 

No sólo se está hablando de un código linguistico sino tambien, puede ser por ejemplo la 

clave morse. Generalmente el cine se basa en una escucha semántica ya que 

predominan los diálogos de los personajes. No interesa mucho el por qué dice algo el 

personaje sino qué dice el personaje. Lo que se busca con la escucha semántica es la 

interpretación de lo que se está diciendo para poder comprender la historia. Está 

directamente relacionado con la dicción y la pronunciación de los actores sea cual sea el 

lenguaje, establenciendo una diferencia entre fonénita, fonología y semántica. 

 

La escucha semántica se encuentra relacionada con la escucha causal; no es que una 

predomine más que otra, sino que cada una tiene sus propias carácteristicas e 

importancia. Chion afirma que, “Desde luego, la escucha causal y la escucha semántica 

pueden ejercitarse paralela e independientemente en una misma cadena sonora. Oímos 

a la vez lo que alguien nos dice, y cómo lo dice” (1993, pg 30). Para lograr un óptimo 

comprendimiento de un film, necesariamente el audio-espectador pondrá en práctica las 

dos escuchas que se mencionaron anteriormente.  

 

La tercera y última escucha es la escucha reducida, en la cual ya no importa ni la causa 

ni lo linguístico. Es una escucha en la cual, uno enfoca su atención  y reconoce las 

distintas propiedades del sonido como, timbre, altura, intensidad y tono. Esta escucha 

poco natural, es una observación del sonido en si mismo y no de la fuente que lo 

reproduce, para sentir un sonido liberado y diferente con finalidad expresiva y narrativa. 

El sonido tiene un nuevo propósito, además de representar sonoramente a un  objeto que 

se está visualizando, tiene como prioridad retener la atención de los audio-espectadores, 

manifestando un sentimiendo.  
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La escucha reducida, se practica mucho en la posproducción de sonido, ya que los 

editores ingenieros de sonido, utilizan los sonidos como parte narrativa y discursiva del 

film, queriendo expresar un mensaje. Esta escucha se brinda adrede por medio de los 

realizadores de manera desde su elaboración. 

La escucha reducida tiene la inmensa ventaja de ampliar la escucha y de afinar el 
oído del realizador, del investigador y del técnico, que conocerán así el material de 
que se sirven y lo dominarán mejor (Chion, M. 1993, pg 32). 
 

Por ejemplo se puede reconocer la escucha reducida, si en una escena, hay una fiesta en 

una casa, y de pronto se destaca en la mezcla de sonido el caminar de un personaje de 

forma grave y con mucha reverberación, automáticamente, ese sonido de pasos 

manipulado por el editor, vienen con información extra, además de que ya se sabe que 

son pasos y a quién pertenecen. La atención del público se reduce y se queda prestando 

atención al sonido extraño de los pasos. ¿Por qué suena de esa manera poco natural? 

Es simple, el sonido busca dar un mensaje y prepara la llegada de la siguiente acción o 

escena.  

 

Muchas veces el sonido puede expresar, lo que no expresa la imagen, inclusive podría no 

estar la imagen, pero tan solo con el sonido se sospecha cual es la continuación de la 

historia. Ambos son elementos fundamentales para la construcción de un proyecto 

audiovisual. 

 

4.3  La percepción del sonido y sus dificultades 

Hoy en dia, la percepción sonora que tienen los seres humanos no es la misma de la de 

hace veinte años atrás, ya que ésta se ha visto afectada por una de las más grandes 

contaminaciones; la contaminación sonora ó tambien llamada contaminación acústica. 

Esto surge gracias al incremento de población, por ende de autos, avances tecnológicos, 

nuevos centros comerciales, entre otros. Anteriormente, las personas podían percibir, 

diferenciar y destacar un sonido de manera diferente. Las personas de hoy en día, son 
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personas acostumbradas a vivir bajo una nube llena de sonidos a un alto nivel, presión 

sonora. Esto es muy sencillo de comprobarlo, yendo a una de las principales avenidas de 

dia, y luego de noche: la diferencia es abismal. De día no se percibe nada claro, porque 

es un constante de ruido que acompaña la ciudad. En cambio, de noche, es tan poco el 

sonido, que llegas a escuchar como camina una persona en la siguiente cuadra o el cable 

de electricidad que se encuentra en las calles de la ciudad. 

 

Según la ingeniera ambiental Jordan Leisy, dice que en ciudades como Ciudad de 

Mexico, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Nueva York, Japón, Madrid, entre otras, existe la 

contaminación sonora en altos niveles, motivo por el cual, independientemente de cual 

sea el trabajo que se realice, influye en la mayor cantidad de pobladores, generando no 

sólo incomodidad para sus oídos, sino tambien la perdida de frecuencias agudas como 

primera instancia. Constantemente se trata de resolver este problema, colocando paneles 

acústicos en las calles, trampas de bajos en los subterraneos, y acondicionando las 

paredes de algunos lugares de continua concurrencia. Lamentablemente este método no 

se da  abasto, y el ruido que genera una ciudad en movimiento puede llegar a superar los 

85 decibeles, sabiendo que el umbral del dolor para los seres humanos son los 120 

decibeles. Cabe mencionar que las bocinas de un auto pueden llegar hasta 110 

decibeles. ¿Si eso se multiplica por la mitad de autos que hay en una ciudad, a cuántos 

decibeles de contaminación sonora estaría esa ciudad? El problema, es más grave de lo 

que parece, porque aun los seres humanos no toman conciencia.  Los malos hábitos 

forman parte de su vida y se ha aprendido a vivir con ello. El daño causado se ve 

reflejado mayormente en las personas adultas a partir de los treinta años de edad hacia 

adelante. Esto no es una regla, ya que afecta mucho según el tipo de trabajo que se 

realice o el ámbito en el que se desarrolle el ser humano. (Comunicación personal, Marzo 

2014).  
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El doctor Rivera Héctor, (Director Ejecutivo del Centro de Medicina y Rehabilitación 

Infantil ARIE en Lima, Perú) menciona que un sonido de unos 70 decibeles 

aproximadamente, genera desconcentración y negativismo para las tareas que se esten 

desarrollando. ¿Sé preguntan, por qué la gente se ofusca mucho con el tráfico y el ruido 

que se genera a las 19:00 horas, cuando es hora de alto congestionamiento? Un sonido 

de 80 u 90 decibeles, automáticamente genera estrés, cansancio y alteración en el 

sueño. Se denomina umbral tóxico a los sonidos que se encuentran entre 100 y 110 

decibeles, ya que llegan a ocasionar severas lesiones en el oído (Comunicación personal, 

Enero 2013).  

 

Se hace mención a la contamimación sonora, ya que afecta mucho en el dia a dia de las 

personas y perjudica en la próxima interpretación que vaya a tener el cerebro ante la 

recepción de un nuevo sonido. Si estas personas, luego de un día agitado, bajo una 

constante de presión sonora se dirigen al cine, la recepción e interpretación serán 

totalmente diferentes y no podrán soportar siquiera la reproducción de la banda sonora. 

Oídos cansados es igual a poca percepción de parte del audio-espectador; es decir, una 

pobre relación entre imagen y sonido. 

 

Más allá de los problemas que hoy en dia ocasionan un desmejoramiento en como 

escuchar, los seres humanos segun Gusky (1992), perciben el sonido claramente de dos 

maneras: La percepción consciente y la percepción inconsciente. La consciente la 

registra el mismo individuo de manera discreta y la incosciente es lo contrario. 

Comunmente el individuo utiliza más la percepción inconsciente. De esta manera se 

recolecta información del ambiente a través de ruidos y sonidos que se van guardando en 

el cerebro desde que nacemos. Por eso el primer sonido que identifica un recién nacido 

es la voz de su madre. Claramente se está hablando de una percepción inconsciente.  
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Se llama localización auditiva, a la habilidad de detectar la procedencia de lo sonidos. Es 

decir, la fuente sonora. La gran mayoría de las personas pueden detectar un sonido, 

cuando la fuente sonora se encuentre frente a ellas. ¿Pero qué pasa cuando la fuente 

sonora se encuentra a espaldas de una persona? Pocas personas pueden reconocer la 

prosedencia de estos sonidos, ya que como estos impactan sobre alguna superficie, se 

reflecta y se originan más sonidos en el recinto, pues es difícil saber la fuente sonora 

original. Esto tambien depende mucho del lugar en el cual se encuentre una persona, ya 

que no es lo mismo escucharlo en un bosque que en un asensor, o en un estudio de 

grabación que en un baño. La superficie y sobre todo los materiales de esta superficie, 

son elementos cruciales para poder o no reconocer de donde viene un sonido. El oído 

discrimina perfectamente la intensidad, el tono y el timbre, las cuales tambien se ven 

afectadas según el recinto donde se encuentre.  

 

El dia a dia se encuentra rodeado de sonidos, pero hay algunos sonidos que provocan 

automáticamente fastidio y negativismo, como el ruido. El ruido es aquel sonido no 

deseado y depende mucho de la situación en que se encuentre una persona; ya que  lo 

que para una persona es ruido, para otra no necesariamente es igual. Guski (1992) 

afirma que, generalmente el carácter de no deseado hace que un sonido se convierta en 

ruido. La percepción del ruido puede ser distinta para dos o más personas según la 

situación en la que se encuentre esa persona. Los sonidos que tienen distintas alturas de 

frecuencia, generalmente son reconocidos por el hombre como sonido, pero aquellos 

sonidos que no varian en frecuencia, ni timbre, ni tono, son catalogados como ruido. 

 

4.5 La acusmática 

Según Chion (1993), define a la acusmática como el sonido que se oye sin ver la causa o 

mejor dicho la fuente sonora de donde este proviene. Por ejemplo, antiguamente se 

encontraban muchos aparatos en donde se utlizaba la acusmática para causar impácto 
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en el receptor, como la radio, el teléfono, el disco, las rockolas y otras. Son elementos en 

los cuales se escuchaba pero no se veía la proveniencia del sonido.  Más adelante se 

intentó recurrir a este recurso en las películas, ya que tiene por finalidad un elemento 

discursivo y captar la atención del público. Existen dos tipos de acusmática: El primero en 

el cual primero se muestra una imagen, es decir el público lo visualiza y luego se escucha 

y se deja de ver la imagen pero se sigue escuchando, haciendo asi la acusmática. Por 

ejemplo, la película se desarrolla en el lejano oeste de Dallas, Texas. Y dentro de la 

conversación de los personajes en pleno desayuno ellos aclaran que ese día es domingo 

y que llega el único tren que pasa por ahí durante la semana. Se visualiza la llegada del 

tren. Conforme sigue avanzando la película, una vez más se escucha el mismo tren, 

convirtiéndose éste sonido en acusmático, ya que el audio-espectador no sólo sabe que 

ese sonido es por el tren, sino también sabe que es día domingo porque ningun otro día 

pasa el tren por aquel pueblo. El audio-espectador va registrando los sonidos consciente 

o inconscientemente y esto les sirve para el razonamineto en un momento posterior en la 

pelicula y comprender mejor lo que está pasando. Los sonidos que se escuchan pero no 

se ven en un audiovisual se dice que se encuentran fuera de campo. Pertenecen pero no 

se visualizan. 

 

 Y el segundo es aquel donde primero se escucha o se hace la acusmática y luego se 

visualiza. Por medio de este elemento  se manifiesta el ingreso de alguien o algo que va 

a pasar en la película. Por ejemplo, la acusmática se utiliza en las películas de terror o 

suspenso. Ya que generalmente empieza a sonar una música tenebrosa para causar 

miedo o intriga en el audio-espectador. Es como si se preparara al público, generando 

tensión, expectación y hasta irritación por la escena que viene a continuación. Este 

elemento se utiliza mucho en las películas americanas e incluso europeas, pero muy 

poco en las japonesas. Las películas japonesas de suspenso o terror, no tienen como 

recurso preparar al audio-espectador para lo que va a pasar. Ellas prefieren tomar por 
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sorpresa a los receptores y sin mucha enunciación mostrar el crimen o alguna escena de 

violencia. 

Tal vez en un cine clásico, tanto la descripción del lugar, los personajes, los elementos y 

la historia en si, no necesitaban de mucho razonamiento por parte del audio-espectador; 

en líneas generales  un cine clasico, es un cine claro, definido, lineal, donde todo se lo 

explican claramente al repector. Pero hoy en día, el público se encuentra frente a un cine 

posmoderno, un nuevo cine,  donde desde la preproducción hasta la posproducción están 

pensadas de diferente manera. En este nuevo cine, el audio-espectador necesita razonar 

y analizar lo que está pasando. Es como si el director dejara algunas pistas y el público 

tuviera que encontrar cada una de ellas para terminar de entender lo que está 

sucediendo en el film. 

 

Luego de saber las distintas interpretaciones del sonido en el ser humano y las 

dificultades que lo rodea el día a día se hará un análisis buscando el óptimo sonido que 

deben recibir los audio-espectadores en el cine, para no sólo comprender lo que se está 

proyectando, sino para captar cada detalle, por más mínimo que sea, de una banda 

sonora apta para todo público, acercando a éste público a la imagen. 
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Capítulo 5. Nuevo sistema de mezcla sonora 

Para realizar la demostración de este nuevo sistema de mezcla sonora se ha pensado en 

realizar un cortometraje sonoro. El corto ha sido escrito en base al sonido, desarrollando 

una historia, en el cual el sonido será el unico componente narrativo basandose en los 

cinco elementos de la banda sonora; diálogos, sonido ambiente, foleys o biblioteca de 

efectos, silencio y música. Para poder diferenciar esta propuesta de mezcla de alguna 

mezcla de la actualidad se realizará dos tipos de mezclas distintas sobre el mismo corto 

sonoro. La primera mezcla utilizando todo el rango audible que va de 20hz a 20khz y otra 

con un rango menor, transponiendo todos los sonidos de la primera mezcla a la segunda. 

 

A través de la investigación que se hizo en el cuarto capítulo se sabe que con el pasar de 

los años, los seres humanos van perdiendo frecuencias agúdas por todos los problemas 

mencionados anteriormente; el principal es la contaminación sonora. Además de esta 

pérdida de frecuencias agúdas que muy pocos perciben, existen frecuencias no tan 

agudas que generan molestia en el audio-especator. Es por eso que para averiguarlo se 

realiza un test de medición de frecuencias a un grupo de personas, y saber con certeza 

qué frecuencias podría llegar a incomodarles.  

 

5.1 Test de medición de frecuencias 

La autora de este proyecto ha reunido a un grupo de veinte personas de diferentes 

edades, desde un niño de 14 años hasta un adulto mayor de 70 años. Dentro de ese 

rango tambien se encuentran personas de 20 años, 30, 40, 50 y 60. Este grupo de 

personas está conformado por dos obreros, dos personas que trabajan en la pista del 

aeropuerto Jorge Newbery, una maestra de niños, dos policías, dos personales 

administrativos, dos conductores de colectivo, dos bomberos, dos meseras de boliches, 

personal de limpieza de las calles, un baterista, chicos universitarios y un ama de casa. 

Para continuar con lo que se expone como problema para el oído, es decir, la 
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contaminación sonora, antes de realizar el test se expone a los participantes a estar bajo 

grandes cantidades de presión sonora dirigiendo a todo el grupo, a las disitintas 

actividades que ellos desarrollan en su cotidianidad. Primero se dirigen a un aula de 

niños de 7 años aproximadamente y permanecen ahí una hora. Luego, van a una 

construcción en proceso y se quedan otra hora más. También se dirigen a una sala de 

ensayo, donde el baterista toca por aproximadamente treinta minutos. Siguen a escuchar 

la sirena de policia, luego la de los bomberos. Contemplar la calle desde Plaza Italia por 

dos horas aproximadamente y por último pasear dos horas en un autobus en hora punta, 

es decir a las 18:30. Lamentablemente no pueden ingresar a las instalaciones del 

aeropuerto porque solo ingresa el personal que trabaja ahí.  

 

Luego de someter a ese grupo de personas a las distintas actividades se les pide 

ingresar a un estudio y con la ayuda de una consola, una computadora, y un buen 

sistema de parlantes se generan frecuencias puras dentro del rango audible para saber 

cual es su reacción. El test no solo va a medir de que frecuencia a que frecuencia 

escuchan, sino tambien captar las frecuencias más molestas luego de esta exposición tan 

grande de presión sonora. Dentro de las frecuencias graves, sabiendo que lo mínimo que 

escucha el ser humano es 20hz, ellos recien pueden percibir 60hz, que en realidad es un 

buen acercamiento y como gran agúdo la mayoría pudo percibir tan solo hasta 10khz. Es 

decir, mil hertz menos que lo normal. Se habla de la mayoría ya que las personas de 7, 

23 y 28 años, escucharon hasta 14khz. Dentro del rango audible que este grupo de 

personas apreció, se reconocen frecuencias muy molestas para todos en general, como 

son 2khz, 4khz, 5khz, 8khz, y las frecuencias que se encuentran en el medio de ellas. 

Tanto es la molestia, que se tapan los oídos para no oír más, sobre todo en 4khz.  

Este ejercicio, sirve para cansar y sarturar un poco el oído, a raíz de las actividades 

cotidianas que realiza la gente,  y saber como van a responder si es que después de un 

día así, van al cine a disfrutar de una película. Se comprobó que la percepción no es la 
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misma, y que no sólo no se perciben frecuencias, sino que algunas llegan a molestar 

significativamente, tanto que interrumpe lo que el audio-espectador está viendo como 

imagen. Entonces hoy en día lo que hace la mezcla de sonido es interrumpir lo que el 

público está observando, pero no porque la mezcla sea mala, sino porque el público es 

un grupo de gente con el oído cansado, saturado, molesto por los sonidos y ruidos que 

absorben en su diario vivir. Y como el cine está hecho para ellos, para los seres 

humanos, se debe brindar calidad en la mezcla, sin fomentar aturdir a los oídos. Además 

esta nueva mezcla, gracias a que no generará incomodidad, será placentero para el 

audio-espectador y podrá tener mayor empatía con la imagen, cumpliéndose el objetivo 

principal de esta tesis.  

 

5.2 Sinopsis 

Felipe Bogani (18) hijo único con afición a las drogas que vive con sus padres adinerados 

los cuales son asesinados. El juez declara a Felipe culpable, ya que todo lo condena y lo 

envía a la cárcel por treinta años. En la carcel realiza trabajos de metalurgia y es ahí 

donde conoce al verdadero asesino de sus padres. Felipe crea un plan para matarlo y 

vengar la muerte de su familia sin saber que este lo estaba esperando para matarlo 

también. Después de que Felipe fue maltratado y violado por el asesino, éste lo intenta 

matar en el cuarto de metalurgia; en medio de los gritos y la desesperación se despierta.  

 

5.3 Argumento 

Una mañana de tormenta, en la casa lujosa de los Bogani, se encontraba durmiendo 

Felipe (18), hijo único, el cual había llegado de una fiesta el día anterior en la cual había 

consumido toda clase de drogas. Se despierta, camina por la habitación y escucha voces 

en el piso de abajo y una risa muy peculiar. El sonido de un disparo asusta mucho a 

Felipe y hace que salga rapidamente de su habitación. Baja las escaleras y ve a sus 
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padres ensangrentados en el piso. Se escuchan las sirenas de los autos de policias. 

Felipe llora desconsolado. 

 

En el juicio de la muerte de sus padres, el abogado en una discusión coloca sobre aviso a 

Felipe, ya que todo indica que el había sido el asesino por encontrarle altos niveles de 

estupefacientes en las venas. El juez manda a callar a la sala, lo declara culpable y le da 

treinta años de cárcel. 

 

El joven de diecocho años llega a la cárcel muy asustado y se rodea  de delicuentes y 

asesinos. Su compañero de celda es un tipo grande, callado e introvertido, que emite 

pocas palabras. Al dia siguiente, Felipe se dirige al centro de metalurgia, actividad que le 

ordenan los celadores a realizar. El muchacho no se relaciona con nadie, ya que 

constantemente se asusta del comportamiento de sus compañeros. Ingresa un nuevo 

grupo de presos bastante agresivos, y Felipe, con la mirada abajo, escucha claramente la 

conversación de ellos. El joven escucha la risa de uno de los del grupo y recuerda que es 

la misma risa que escuchó el día en que mataron a sus padres. Al chico dentro de su 

confusión, miedo y desesperación, solo le provoca vengarse y crea un plan para actacar 

al asesino de sus padres. Una noche Felipe está dispuesto a atacar, pero sus planes no 

le salen como pensaba, ya que el asesino de sus padres lo estaba esperando. Este lo 

tortura, lo viola y le pega, cuando está a punto de acuchillarlo, el muchacho grita, llora e 

implora que no le quiten la vida. 

 

Suena la alarma del despertador, Felipe despierta en su habitación muy agitado. Se 

levanta camina por la habitación y suena un disparo. 
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5.4 Tratamiento sonoro: Dos mezclas diferentes 

La autora del proyecto procederá a explicar la realización de un tratamiento de banda 

sonora. Se necesita primero tener un computador con un buen procesador ya que los 

programas, tanto de sonido como de video pesan considerablemente. Además de eso, se 

debe tener un buen sistema de sonido, unos parlantes que vayan de 20hz a 20khz, y 

unos audífonos igualmente de respuesta plana. Se debe buscar un lugar silencioso para 

hacer la mezcla. Si es que no se tienen un estudio, la recomendación es primero realizar 

la mezcla con los audifonos, y luego escucharla por los monitores. También es necesario 

probarlo en un DVD, en otras computadoras para poder oir como suena en los disintos 

reproductores. Se debe instalar algún programa de audio como Pro-tools, Adobe 

Audition, Vegas, entre otros. El sistema de Pro-tools es considerado por la autora del 

proyecto como el mejor. Una vez instalado el programa de audio en el computador, se 

sugiere tener una biblioteca de efectos de sonidos, ya sea la biblioteca de Sound Ideas, 

Warner, Lucas Films, entre otras, para tener a disposición distintos sonidos dentro de los 

cinco elementos de la banda sonora, los cuales ayudan mucho a reconstruir la banda 

sonora, si es que no se grabó bien el sonido directo. En este tipo de bancos de sonidos, 

se cuentan carpetas con distintas categorías y a su vez subcategorás, donde te brindan 

cuatro, cinco opciones o más del sonido que se desea, ya sea el de una puerta, un río, 

viento, llantos, risas, pasos, palmas, microhondas y miles mas. Se sugiere tener estos 

bancos de sonido en un disco externo, ya que por la cantidad de información ésta pesa 

bastante; asi el computador no se llena de información y los programas de audio o 

cualquier otro pueden trabajar con mejor efectividad sin la necesidad de ponerse en 

pausa a cada instante. Las películas en general son dobladas al cien por ciento; es decir, 

a pesar de que hay una buena toma de sonido directo, para poder manipular mejor los 

sonidos y sus frecuencias, estos se graban aparte en un estudio de grabación, realizando 

foleys y además utilizando la biblioteca de efectos que se menciona. 
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Para trabajar ordenadamente se aconseja hacer una previa selección de los sonidos que 

se podrían usar en el proyecto. En el caso de este cortometraje se va a realizar en tres 

locaciones diferentes, la casa, la corte suprema o palacio de justicia y la cárcel, utilizando 

de la primera y la última dos ambientes o más de cada una. Esto quiere decir que cada 

una debe llevar un sonido de ambiente distinto para poder marcar la diferencia entre 

ellas. Entonces se harán tres carpetas, una de cada ambiente y se iran colocando los 

sonidos correspondientes a cada uno de ellos. Para el ambiente de la casa se necesita, 

pasos sobre madera y escalera, un disparo, abrir y cerrar puerta y una risa tenebrosa. 

Para la corte suprema se necesita, voces y bullicio de audiencia, sillas, puertas y martillo 

del juez. Para la cárcel se va a utilizar, bullicio de gente, abrir y cerrar rejas, máquinas 

para cortar hierro, pasos, respiros, golpes, cadenas y llanto. Estos son por lo pronto 

algunos de los sonidos que se necesitan con respecto al guión, si es que más adelante 

se llegara a necesitar más, se realiza una nueva búsqueda. Esas tres carpetitas, estan 

dentro de una carpeta que lleva por nombre: Un día de azar, el cual es el nombre del 

cortometraje.  

 

Luego de tener todos los efectos buscados, organizados y preparados para usarlos, se 

abre una sesión multitrack; es decir una sesión con varias pistas o tracks dentro del 

programa de audio y se guarda dentro de la carpeta: Un dia de azar. A cada una de las 

pistas se les debe colocar nombre para que más adelante no haya confusiones. En la 

primera pista se coloca el sonido directo, se use o no se use, siempre se coloca para 

tenerlo como referencia. Si incomoda mucho tenerlo ahí, simplemente se le coloca la letra 

M de mute. Las siguientes pistas se usan para los personajes individualmente; es decir, 

una para el protagonista Felipe, otro para el abogado, el juez, tres personajes de la 

carcel, un policia y el asesino. Cada uno tiene su propia pista, luego se va a explicar por 

qué. Despues de colocar a todos los personajes, se realizan tres nuevas pistas; como 

ambiente uno, la casa; ambiente dos, el palacio de justicia y como ambiente número tres, 
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la cárcel.  Se siguen aumentando pistas, y las próximas seis son de efectos 

representados con Fx1, Fx2, Fx3, Fx4, Fx5 y Fx6, de los cuales ya se hizo una búsqueda 

y se guardó en carpetas. Le sigue las pistas que sean necesarias de Foley; en este caso 

se usa sólo tres porque la mayoría de sonidos se obtendrá de la biblioteca de efectos. Y 

por último se tiene la pista de música. Si bien es cierto faltaría el silencio, que es parte de 

los cinco elementos, pero no es necesario colocarlo en una pista, éste se irá dando según 

corresponda en el contexto narrativo en todas las pistas.  

 

Una vez que se tiene la sesión armada y cada pista con su respectivo nombre se procede 

a realizar la reconstrucción sonora de la historia. Se colocan primero los diálogos de cada 

uno de los personajes en la pista que le corresponda; en este caso no tenemos que hacer 

que coincida con la imagen porque no hay imagen, pero en caso la hubiese se tendría 

que tener cuidado de colocar los diálogos con el movimiento de boca de los personajes, 

para que no haya desface. Estas pistas diálogos de dejan en mute, mientras se colocan 

los sonidos en las demás pistas. Ahora debemos centrarnos en los tres distintos 

ambientes que se representan en el cortometraje sonoro. Dentro de la casa no habrá  

sonido ambiente en especial, pero si se escuchará lo que sucede por fuera de ella. Como 

se dijo en el argumento, la escena de la casa se hará en un día lluvioso; por lo tanto, se 

debe escuchar lluviar que proviene de afuera de la casa. Para la escena de la corte 

suprema se utiliza un ambiente de un conjunto de personas hablando y generando 

bullicio. No interesa que se entienda lo que están diciendo estas personas, ya que se 

coloca de fondo. Y como tercer ambiente a desarrollar se tiene la cárcel, lugar en el que 

se realizan distintas escenas. En la primera escena del encierro se tiene como sonido 

ambiente el grito y bullido de los presos, en la segunda escena que es cuando Felipe se 

encuentra en su habitación se hará en silencio y en la tercera escena del enfrentamiento 

de Felipe con el asesino de sus padres, sólo se tiene como sonido ambiente una gotera 

de agua. Estas pistas o tracks se colocan en mute para continuar con los foleys, como los 
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golpes que recibe Felipe en la carcel y cuando baja corriendo las escaleras de su casa. 

Se prosigue con los  sonidos que provienen de la biblioteca, es decir los efectos. Una 

pista de pasos, otra de puertas, una pista dedicada a la maquinaria de metalurgia, otra 

pista para el disparo y el martillo del juez y una pista para la risa del personaje asesino. 

Tambien como efecto se considera algunas notas prolongadas que generen suspenso, 

como la que hay cuando el chico escucha el disparo o cuando el asesino lo va a matar. 

Asimismo, se considera efecto, al sonido estridente que se coloca cuando Felipe se 

enfrenta al asesino de sus padres. Si además de estas pistas, más adelante se necesita 

agregar más pistas de efectos, se agregan sin ningun problema. Ya teniendo los 

diálogos, los ambientes y los efectos, queda musicalizar el cortometraje. La música es lo 

que va a transmitir al espectador las emociones; por lo tanto, es muy importante saber 

que música se va a colocar y en qué escena. Se tiene piano en aumento, acompañado 

de una batería que vaya acelerando, para que después de haber mostrado el detonante, 

que es el asesinato de sus padres, se entienda que la historia se encuentra en pleno 

crecimiento, y dar la sensación de que más cosas van a suceder. Se coloca una música 

melancólica y con muchos graves para cuando el juez dicta sentencia. Tambien se utiliza 

un piano muy agúdo para el ingreso de Felipe a la cárcel. En la escena del 

enfrentamiento con el asesino se considera una música con mucha batería con el uso de 

guitarras eléctricas, la cual termina con el sonido puro de una frecuencia agúda. 

Finalmente cuando Felipe se despierta y se da cuenta que todo fue un sueño, él escucha 

un disparo, acompañado de un piano disonante que indica inestabilidad. 

 

Luego de tener todos los sonidos organizados y cada uno en su pista, no se debe olvidar 

hacer fade in y fade out a cada una de las muestras, es decir de los sonidos, para que el 

ingreso de cada sonido al momento de reproducirse no sea brusco. Asimismo, se 

manipulan los volúmenes de cada muestra, es decir de cada sonido, colocándolos en 

distintos planos para tener la idea de un espacio tridimensional como en el que vivimos. 
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Los ambientes se colocan en un plano más lejano, inclusive la lluvia de la primera 

escena, debe estár más lejos aún porque se encuentra fuera de la casa. Luego siguen los 

foleys y efectos, resaltando alguno que otro, como por ejemplo la máquina con la que 

trabaja Felipe en la cárcel, que se muestra en primer plano. Los diálogos de los 

personajes siempre van en primer plano, porque son los que brindan el mensaje principal. 

La música siempre se introduce suave y luego va al frente anteponiéndose ante todos los 

demás sonidos, como es al final del juicio. También se manipulan los paneos; es decir, si 

van de derecha a izquiera. Esto ayuda a brindarles movimiento  a los personajes y a 

tener referencia del espacio físico en el que se encuentran. Si es que hay algun sonido 

que debe ser editado y necesita ser cortado, éste es el momento para hacerlo. 

 

Teniendo los sonidos en las pistas, con un primer armado de planos y paneo, se utilizan 

algunos plugings que son efectos que ayúdan a alterar los sonidos. Aquí es donde se va 

a realizar la diferencia de lo que promueve este proyecto de grado. Primero una mezcla 

hecha para un rango dinámico de 20hz a 20khz, que es una mezcla común de hoy en dia 

y luego otra mezcla desarrollada frencuencias más abajo,  teniendo en cuenta de usar 

poco las frecuencias mas molestas según el test de medición de frecuencias, como 2khz, 

4khz, 5khz, y 8khz. Será difícil porque muchos de los sonidos se encuentran en ese 

rango. No se trata de no usar esas frecuencias, simplemente utilizarlas mínimamente 

para que no moleste al audio-espectador. Se guardará dos veces la sesión que se ha 

armado con distinto nombre para poder modificarla según el ejercicio.  

 

Como se dijo en líneas anteriores, se inicia con la mezcla sonora que utliza todo el rango 

dinámico. El primer pluging que se utiliza es un ecualizador dinámico de veinte 

frecuencias. El que aún no sabe manejar muy bien esta herramienta, se recomienda 

disminuir en vez de elevar una frecuencia, elimine o baje las que no va a utilizar, asi de 

igual manera resaltará la frecuencia que se busca desde un principio. Por ejemplo, para 
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las voces, se busca resaltar frecuencias entre los 500hz y 1500hz, según la voz que 

corresponda. Para la voz de Felipe, como es un muchacho jóven de 18 años, su 

frecuencia dominante se encuentra en 800hz. La del abogado en 900hz, la del juez en 

500hz. Y la del asesino se encuentra en 700hz. Los gritos de los presos dentro de la 

celda, suenan entre las frecuencias 1000 a 2500hz. A la música se le disminuye las 

frecuencias de las voces de los personajes para que no haya choque de frecuencias y 

todo se pueda entender a pesar de que se reproduce al mismo tiempo.  

 

Para los ambientes generalmente se utiliza  frecuencias agudas, para que no influya con 

el sonido de las voces de los personajes, entonces se ubican entre los 2,5khz con un 

brillo en 8khz. El sonido de la maquinaria de metalurgía, se encuentra en 4khz. Los 

efectos sonoros tambien deben ser ecualizados; generalmente esos sonidos perennes  

de una sola nota, que van de menos a más, son enfatizados con 5000hz a 8000hz. El 

disparo del asesino se encontrará entre los 500hz y un brilo de 8000hz. El sonido cuando 

le cortan el brazo a Felipe, será de 6000hz con brillo en 10000hz. Las frecuencias que se 

estan brindando son frecuencias fundamentales; claramente éstas tienen sus armónicos 

para hacer de un sonido puro  un sonido complejo. Se busca resaltar cada sonido en su 

frecuencias dominante, las cuales no son iguales a los de los demás sonidos para que 

todos tengan su propia sonoridad y se entienda al momento de la reproducción.  

 

Asimismo, se utiliza el pluging llamado reverb que ayuda a colocar al sonido en una sala 

específica, ya que no es lo mismo escuchar una risa en una iglésia que en un estáblo. El 

reverb tiene varios parámetros que ayúdan a hacer más real el sonido. El ambiente que 

tiene mayor reverberación es la cárcel, ya que hay muchos metáles y estos hacen que los 

sonidos reboten con mayor facilidad. A los demás ambientes se les coloca tambien 

reverb pero en un grado menor. Otro plugin que se utiliza es el eco, el cual se utiliza para 
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situaciones específicas, como por ejemplo, cuando el juez dice: “Se declara culpable y 

condenado a treina años de cárcel”; eso se repetirá unas tres veces.  

 

Tambien se utiliza el compresor, que sirve para poner límites sobre un sonido, por 

ejemplo, el sonido de la máquina de metalurgia va a proporcionar frecuencias entre 

2000hz a 6000hz, se establecen los parámetros y cuando otras frecuencias se quieran 

reproducir, este pluging no las deja reproducirse. Tambien se utiliza en las voces, para de 

cierta manera darles fuerza porque sonarán con mayor intensidad las frecuencias 

fundamentales. Asimismo, se utilizan las compuertas de ruido, que ayudan a que cada 

vez que haya un ruido a un nivel de cierta frecuencia, las compuertas se cierran y no 

dejan pasar ese ruido. Se tiene que volver a escuchar toda la mezcla unas diez veces si 

es necesario, para seguir ajustando parámetros, ya que la finalidad es que todo se 

entienda. Además es necesario escucharlo al día siguiente y al dia siguiente a ese, 

porque al tener el oído ya descansado podrás captar mayores errores y corregirlo. 

 

En el master final, se coloca como plugin un expansor, que ayuda, como su propio 

nombre lo dice, a expandir la mezcla final y a que tenga mayor fuerza. Luego se hace un 

render de la mezcla final y se exporta como  wave. Esta mezcla se ha realizado utilizando 

los plugins más básicos. Obviamente existen muchos más plugings, que dependiendo de 

la mezcla que se vaya a realizar y según el ineniero de sonido, sea necesario usar. 

También depende del software que se está empleando para la edición y mezcla. 

(Escuchar cd mezcla 1) 

 

Se cierra la sesión anterior y se abre la siguiente sesión que se había guardado. No es 

ninguna ciencia lo que se va a realizar a continuación, ya que cualquier persona que sepa 

manejar un programa de audio lo puede hacer; lo que sucede es que casi nunca se toma 

en cuenta cómo escucha el ser humano y cómo lo interpreta. Se busca la perfección en la 
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mezcla, mas no lo que es perfecto y/o sano para todo el público en general. El 

procedimiento es el mismo hasta la intervensión de los plugings, sobre todo con el tema 

de la ecualización. Los sonidos serán transpuestos de su lugar  original en frecuencias, a 

un lugar diferente resaltando frecuencias medias y algunas graves según casa sonido. Si 

antes el medio de los sonidos se encontraba en 2500khz, ahora el medio para esta nueva 

mezcla será 700hz. Si bien la diferencia no es abismal,  ayuda a no utilizar mucho las 

frecuencias agudas, ya que gran parte de las personas mayores no las escuchan y al 

disminur su uso, se disminuyen las frecuencias molestas y estridentes desde 2000hz en 

adelante, que son las que incomodan según el test de frecuencias. A partir de qué 

frecuencias resalten en las voces, se considerará el resto, debido a que las voces, es 

decir los diálogos siempre se encuentran en primer plano y es con lo que se transmite el 

primer mensaje directo hacia el público. Por eso las voces se colocan en esta nueva 

mezcla entre 300hz y 1000hz. Y con respecto a eso, toda la mezcla será modificada en 

frecuencias menores. (Escuchar cd mezcla 2) 

 

Claramente en la primera mezcla se utilizan frecuencias que, si bien no sobrepasan los 

10000hz, hay varias frecuencias en uso que son molestas para el oído humano, más aún 

si se encuentra cansado y expuesto a estar bajo mucha presión sonora. La segunda 

mezcla ofrece variedad de sonidos en un rango audible menor, que no sobrepasa los 

5000hz, además no se utilizan en exceso las frecuencias molestas según el test de 

medición y llega a transmitir sensaciones y emociones igual que la primera mezcla para  

el audio-espectador. 
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Conclusiones 

A lo largo de los cinco capítulos se busca mejorar la proyección de un proyecto 

audiovisual, acercando al espectador a la imagen por medio del sonido. Se creyó 

necesario ahondar en los inicios del cine para poder mostrar la evolución y comparar con 

lo que hoy en día brinda. El sonido ha mejorado gracias a la tecnología que ha ido 

evolucionando, pero no todo ha sido positivo, ya que a medida que el sonido avanzaba, 

se generaban complicaciones para todas las otras áreas. Tanto el área de producción, ya 

que tenía que conseguir locaciones en interiores, porque en exteriores se escuchaba 

mucho ruido por el micrófono, como mejorar el sistema de las cámaras para que no 

generen ruido y no interrumpan la grabación sonora, generar salas acondicionadas 

acústicamente para tener una mejor respuesta de lo que se graba y se reproduce, en fin, 

muchos cambios, nuevas formas de hacer cine, nuevas tecnologías y eso va de la mano 

con cada época, las guerras, la política, entre otros. 

 

Se ha dejado claro qué es y cómo está compuesta una banda sonora para un proyecto 

audiovisual. Son cinco elementos que agrupan determinados sonidos, los cuales se 

manifiestan en distintos planos, según sea su importancia. No existe una forma de 

mezcla, existen muchas. Lo estándar sería ambiente atrás de fondo, los efectos y los 

foleys en un plano medio, los diálogos en primer plano, el silencio también en primer 

plano porque generalmente se usa de manera discursiva porque se quiere decir algo, y la 

música como acompañando a todo el conjunto de sonidos. Pero no necesariamente se 

tiene que utilizar lo convencional para una mezcla sonora; por lo contrario se debe 

obtener un mejor provecho del sonido, ya que comunica sensaciones, sentimientos y 

mensajes. El sonido no es sólo el acompañamiento de la imagen, el sonido surge como 

nueva forma de comunicación y expresión. Y es que se considera al  sonido como 

cincuenta porciento de un proyecto audiovisual; sin embargo no se le brinda la 

importancia que merece. Arriesgar y realizar nuevas mezclas sonoras y romper con lo 
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clásico puede enriquecer el proyecto en un 200%, teniendo claro el objetivo y sabiendo 

cómo manipularlo para llegar a ese, porque de lo contrario, una mala manipulación de 

sonido podría hacer perder calidad al proyecto audiovisual por más hermosa calidad de 

imagen que se tenga. 

 

Para poder realizar una banda sonora, que incluye cinco elementos sonoros en conjunto, 

que a su vez son sonidos, los cuales están compuestos por ondas sonoras, se debe partir 

por estudiar y analizar qué es y cómo se comporta el sonido, de donde proviene, cómo se 

emite, sus propiedades y características. Todo esto se desarrolla  en el capítulo de la 

ciencia que estudia el sonido: La Acústica. Este análisis es de gran importancia, ya que 

brinda una idea en general de cómo se comporta el sonido en distintos medios, como el 

agua, el aire o la transmisión por algo sólido y tenerlo en cuento al momento de llevarlo a 

cabo en la mezcla, así  sonoramente se asemejará más a la vida real. Asimismo, brinda 

información sobre las características y propiedades del sonido, y saber qué frecuencias 

son las fundamentales en cada sonido, poder reconocerlas y así cuando se esté 

realizando la mezcla, no se debe tratar de forzar a que suene diferente de la realidad, 

como por ejemplo, que una moto suene como un barco, ya que las frecuencias, los 

timbres, las amplitudes son distintas. Esto ayudará a ser ordenado y a resaltar cada 

sonido con sus propias frecuencias fundamentales. No obstante, puede haber ocasiones 

en que los sonidos suenen diferente a los de la cotidianidad, porque se quiere transmitir 

algo puntual, idea la cual viene siempre de dirección. 

 

Luego de saber perfectamente que significa la palabra sonido, comprender su 

comportamiento y saber que parámetros pueden o no  pueden ser manipulados al 

momento de hacer la mezcla sonora, es necesario saber cómo lo interpreta el ser 

humano. El cine está hecho para los seres humanos, por lo cual, se hizo un análisis de 

cómo se escucha, cómo funciona el oído y cómo interpreta el cerebro dicho sonido ya 
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que le llega como impulsos nerviosos. Estudiar el cerebro humano es muy complejo y no 

alcanza un capitulo o dos para hacerlo, por eso se brinda información puntual de cómo 

interpreta el cerebro los sonidos. ¿Cómo se sabe a que debe sonar una puerta o el 

ladrido de un perro? ¿Quién pone toda esa información en nuestro cerebro?, la respuesta 

es nadie. Desde que nace un ser humano y a medida que va pasando por distintas 

experiencias se va guardando en el cerebro un banco de sonidos los cuales los 

relacionamos con lo que vemos en este momento. Tal vez un bebe solo reconoce la voz 

de la madre, que es el primer sonido que registra, pero a medida que van avanzando los 

años tiene más información en su banco de sonidos que se encuentra en su cerebro. Es 

por eso que una persona relaciona automáticamente los sonidos con una imagen. En el 

cine no siempre lo que escucha es lo que se ve, y es ahí cuando el audio-espectador 

entiende poco o nada; sin embargo, esta falta de relación del sonido con la imagen, al no 

entenderse, hace que el espectador preste mayor atención y ponga a trabajar su cerebro 

para lograr captar la idea que quiere brindar el director. El audio-espectador debe 

entender que no siempre la información brindada será explícita, muchas veces es 

implícita y cada uno debe terminar la idea en sus mentes. 

 

Actualmente, la interpretación sonora del público, se ha visto afectada por un problema 

que ha venido creciendo con el pasar de los años: La contaminación Sonora o acústica, 

que es el conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el oído. Es una 

contaminación que viene dañando los oídos de los seres humanos de forma violenta, 

pero la costumbre y la falta de interés hacen que no se le brinde la importancia que 

merece. Es una contaminación que va atacando silenciosa y lentamente al oído, 

generando grandes pérdidas de frecuencias como daño mínimo, y grandes problemas 

audibles como la pérdida del oído sobre todo en personas mayores. Gracias a la masiva 

reproducción de seres humanos, los avances tecnológicos, las nuevas construcciones, el 

aumento del transporte, el crecimiento de los medios de comunicación, el aumento de 
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establecimientos de entretenimiento, entre otros factores, la contaminación sonora ha ido 

creciendo desmesuradamente y los niveles son cada vez mayores. Este problema lo 

tienen mayormente las grandes ciudades, más que el campo, ya que este último es más 

silencioso y pasivo.  

 

Hoy en día los seres humanos se exponen hasta 85 db de contaminación sonora en las 

calles, lo cual incide en el oído y aumenta las enfermedades sonoras. Sabiendo que el 

umbral del dolor es 120 db, si las personas se exponen a un ruido constante de 85 

decibeles, además de causar daños severos en el oído, como mínimo causan saturación  

y la percepción del próximo sonido a escuchar será diferente ya que no se enfrenta a un 

oído poco expuesto, sino se enfrenta a un oído que viene con una constante de ruido 

elevado; un oído cansado. Si luego de esta tremenda exposición, las personas se dirigen 

al cine, a disfrutar de una buena película, la percepción que tendrán será interrumpida, 

por el cansancio del oído y por la exposición constante de sonidos elevados; esto quiere 

decir que por más perfecta que esté hecha la mezcla sonora, la percepción y la 

apreciación no será la óptima del audio-espectador. Y si además se le agrega una 

exposición en salas de más de 80db en un lugar cerrado, resaltando toda clase de 

frecuencias, el resultado sería peor, porque los sonidos pueden llegar a incomodar a las 

personas y hacer inclusive que se retiren antes de que termine la proyección de la 

película. Pero además de eso existen los problemas individuales de cada una de las 

personas que pueden ser infinitos y tiene mucho que ver el ámbito dónde se desarrollan, 

qué tipo de trabajo realizan, dónde viven si frente a una avenida o un parque, si se 

trabaja con niños o no, el personal del aeropuerto, estaciones de trenes, uso de 

maquinarias pesadas, construcción, conductor de colectivo, taxista, personas que 

trabajan en las fuerzas armadas, minas, metalurgia, los mismos músicos y muchos otros 

trabajos donde se encuentran bajo altos niveles de presión sonoros. Entonces, ¿Cuál es 

la mezcla de sonido correcta? ¿En que se debe basar? ¿Si la contaminación sonora es 
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difícil de controlar, qué medidas se deben tomar en la mezcla para que sea del agrado y 

sobre todo sano para todos los audio-espectadores? 

 

A medida que el ser humano va aumentando de edad va perdiendo con el pasar de los 

años algunas frecuencias, sobre todo las frecuencias agudas, ¿Por qué se empeñan los 

ingenieros de sonido en realizar una mezcla rica en todas las frecuencias cuando 

aproximadamente la mitad de la sala de cine no lo va a apreciar? Con ésta interrogante 

se podría decir que las mezclas sonoras apuntan a un público joven que puede apreciar 

todas las frecuencias audibles del ser humano. Este público joven capaz de escuchar 

todo el espectro, no es ni el cincuenta porciento de las personas que asisten a una sala 

de cine, obviamente dependiendo de qué película se esté proyectando. Entonces, ¿Qué 

mezcla es la óptima para adultos mayores? ¿Se deberían realizar dos mezclas, una para 

jóvenes y otra para adultos? ¿Cuál es la mezcla sonora ideal? 

 

Los ingenieros de sonido pasan muchas horas creando las bandas sonoras de las 

películas buscando que  suenen perfecto dentro del rango audible que es de 20hz a 

20000hz. Pero hoy en día, más del 50% de las personas a partir de los  treinta a cuarenta  

años empiezan a sufrir severos problemas auditivos, y no solo por la edad, sino por la 

contaminación sonora. ¿Qué se debe hacer con ellos? Después del test de medición que 

se hizo con este grupo de personas de diferentes edades queda claro que algunas 

frecuencias agudas como, 2khz 4khz, 5khz, 8khz, son bastante molestas para el oído, y a 

partir de 10khz muy pocos notan la diferencia; es decir, no se percibe, no se escucha. Lo 

que hay que entender que el público al que hoy se enfrenta, no es el mismo público de 

hace veinte años atrás, no sólo por la contaminación sonora, sino también por las 

actividades que se realizan en la actualidad. Antes la vida era muy pacífica y tranquila, 

hoy todo se mueve a grandes velocidades y las personas realizan muchas actividades 

durante el día y solo encuentran paz cuando van a dormir. Por algo se dice, que no es lo 
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mismo descansar de noche que de día. Porque el sistema nervioso siempre está atento a 

todos los sonidos que rodean al ser humano y en la noche el sonido en general baja 

mucho la intensidad ya que la ciudad deja de realizar sus actividades y todos duermen. 

 

Tal vez algunos piensan que la solución es utilizar otro sistema de parlantes en las salas 

de cine ya que los de ahora tienen una respuesta plana, es decir van de 20hz a 20khz, 

pero no sólo se trata de utilizar otros tipos de parlantes que reproduzcan menos rango de 

frecuencias, porque lo único que se estaría haciendo es quitar frecuencias, perder 

sonidos, porque la mezcla sonora está repartida en toda esa gama de frecuencias; lo que 

se debería hacer es trabajar desde la mezcla, utilizando mesuradamente algunas 

frecuencias agudas y transportar todos los sonidos a frecuencias menores, respetando 

distancias, planos, intensidades, paneos, ecualizaciones; sería como escuchar la misma 

mezcla, pero transportada frecuencias más abajo; así  se podrá apreciar todos los 

sonidos de la mezcla y no es sencillamente quitar agudos, porque la mezcla pierde el 

balance. Es como pedirle a un músico que transporte el tema musical a una tonalidad 

diferente, para que te pueda acompañar en el canto. Esta vez se van a transportar todos 

los sonidos frecuencias mas abajo, para que todos lo puedan apreciar y sobre todo para 

no causar mayor daño del que ya se desarrolla actualmente en el oído. Se sabe que en 

un principio, costará acostumbrar al público en general a un sonido distinto, un sonido 

nuevo, pero el ser humano está hecho a base de costumbres y  la finalidad es poder 

apreciar una buena película, tanto en imagen como en sonido, sin incomodidades 

sonoras. Además se prolongaría el tiempo de vida del oído ya que se expondría menos. 

 

Cuando se tiene un problema de contaminación, en este caso contaminación sonora, es 

difícil tratar de que la misma población se cuide, porque a pesar de que se les dice que 

no usen audífonos con el volumen alto o que usen como medida tapones para cubrir los 

oídos, muy pocos lo toman en cuenta. Es por eso que desde el lado del sonido para cine, 
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más allá del objetivo de ésta tesis que es acercar al audio-espectador a la imagen por 

medio del sonido, se busca también aportar a la salud, contribuyendo a preservar el 

sentido de oído, a detener un poco la perdida de frecuencias, la saturación, la molestia 

que se genera en él.  

 

Se habla de acercar al audio-espectador a la imagen, por medio del sonido porque 

después de varias encuestas a distintas personas, inclusive esto se midió en el test de 

medición de frecuencia al grupo de personas, varios llegan a la misma conclusión. El 

sonido del cine incomoda de tal manera que en vez de relajarse y disfrutar  lo que se está 

visualizando, la mente del público está pensando en qué fuerte es el sonido, como satura, 

ó que sonido tan molesto, quitando concentración y más que distrayendo, está 

incomodando a los audio-espectadores. Se dijo anteriormente que el ruido está 

condicionado a la situación, y que lo que puede ser ruido para una persona, no 

necesariamente es ruido para otra. Pero si los audio-espectadores vienen de estar 

expuestos a constante presión sonora que se brinda en la calle y diferentes centros, para 

muchos el sonido será ruido. Con esto se quiere decir que, el sonido hoy en día no está 

siendo de mucha ayuda para el acercamiento del audio-espectador a la imagen, es más 

está influyendo negativamente en ciertos casos y aleja al público de la imagen, ya que les 

genera molestia por todo lo mencionado anteriormente. Claro está que depende de la 

situación de cada persona, pero también se sabe que se vive bajo este gran problema de 

contaminación sonora, que afecta a todos en mayor o menor cantidad, pero afecta a 

todos. Entonces, ésta mezcla busca mantener al espectador tranquilo y concentrado, sin 

dejar de incurrir en las emociones que el sonido presenta, los altos y bajos de la película 

y las sensaciones que se transmite independientemente del género. Si en la actualidad el 

sonido en vez de colaborar con la proyección, está siendo un obstáculo para muchos, la 

nueva mezcla  busca situar al audio-espectador en una zona confortable, de tal manera 

que el sonido sea apreciado y no rechazado, y se pueda observar con tranquilidad la 
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imagen. Entonces sí, en ese momento, el público tendrá mayor conexión con lo que se 

está proyectando. 

 

Y para finalizar se quiere dejar en claro, que el sonido y la imagen tienen igual 

importancia en un proyecto audiovisual, ya que ambos elementos ayudan a transmitir 

emociones, sensaciones y mensajes. Son elementos que se enriquecen uno al otro y  

aportan mucho más juntos, que cada uno por su lado.  
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Imagenes seleccionadas 
 

 

 

         

Figura 1: Carácterísticas de una onda sinusoidal. Fuente: Barrio Perez Javier, Andrés Cabrerizo Dulce Maria, 
Antón Bozal Juan Luis (2008). Fisica y Quimica. Madrid: Editex. 

 

 

 

Figura 2: Intensidad de la onda. Recuperado el 24/09/2014. Disponible en: 
http://andreamiquemecuentas.blogspot.com.ar/2012/02/el-sonido.html 
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Figura 3: Reflexión de una onda: Recuperado el 24/10/2014. Disponible en: 
http://wallgmat.blogspot.com.ar/2013/05/reflexion-de-ondas.html 
 

 

 

 

Figura 4: Refracción de onda. Recuperado el 24/10/2014. Disponible en: 
http://talvezcuerdo.blogspot.com.ar/2011_05_01_archive.html 
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Figura 5: Difracción de onda. Recuperado el 24/10/2014. Disponible en: 
http://elfisicoloco.blogspot.com.ar/2013/02/difraccion_5.html 

 

 

 

 

Figura 6: Oído externo, interno y medio. Recuperado el 24/10/2014. Disponible en: Suarez Carlos, Gil 
Carcedo García, Algarra Marco, Medina, Ortega del Alamo, Pinedo Trinidad 2007. Tratado de 
otorrinología y Cirujía de cabeza y cuello. Madrid: Panamericana. 
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