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Introducción.  

El presente proyecto de graduación tienes como título: Diseño de un home studio para 

Foley y como subtítulo: Estudio de grabación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se encuentra en la categoría Proyectos Profesionales, ya que finaliza con los planos 

estructurales en 2D y un modelado en 3D del estudio de grabación junto con un 

acondicionamiento acústico respectivo, para la creación futura de un home studio, a fin de 

solucionar dificultades sonoras durante rodaje y poder abaratar costos en el presupuesto 

de filmaciones de bajo presupuesto.  

Debido a lo estipulado anteriormente, el proyecto encuadra en Nuevas Tecnologías ya que 

en el mercado cinematográfico Bonaerense existen salas Foley profesionales, pero con un 

costo excesivamente alto, por lo que muchos cineastas independientes no pueden adquirir 

este servicio y se ven obligados a no hacerlo. 

Donde plantea que el sonido es una parte esencial del cine. El Foley es una técnica que 

se realiza en la postproducción de un filme, se trata de recrear todos los sonidos en 

sincronización con la imagen. En sus principios si bien no existía la tecnología necesaria 

para grabarlo y sincronizarlo con la imagen, los primeros cineastas, como los hermanos 

Lumiére, en sus comienzos ya se habían preocupado por el sonido en sus filmaciones, 

contratando a músicos para la creación de ruidos y acompañamientos musicales en el cine 

mudo, por lo que disponían de máquinas especiales para producir sonidos, desde 

tempestades hasta trinar de pájaros para ambientar sus películas. La música en vivo que 

tocaban en los filmes de aquella época era bastante precaria y tenia errores, puesto que 

muchas de las veces era música improvisada y, al no ser el centro de foco de atención del 

espectador, la música tenia la principal y única función de acompañar y potenciar a la 

imagen. Otra función de la música era la de marcar los diferentes momentos de la película, 

es decir, agregar o quitar tensión si la escena lo requería, de modo que, involuntariamente 

el sonido fue tomando un protagonismo fundamental a la hora de realizar el montaje sobre 

la imagen.  
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Las materias elegidas para poder realizar este trabajo fueron: Estética y Técnica del sonido 

uno y dos y la elección de estas asignaturas es porque brindan las herramientas 

teórico/prácticas que éstas brindan para la manipulación de los equipos técnicos como: 

mesas de mezcla o consolas análogas y/o digitales, elección de micrófonos con diferentes 

patrones polares, es decir, la sensibilidad al sonido en relación a la dirección o ángulo del 

que procede el sonido, en otras palabras, es la calidad con la que el micrófono capta el 

sonido; los patrones polares más comunes son: omnidireccional, cardiode y supercardioide 

para captar mejor el sonido. La elección de cables como: (XLR), por sus siglas en inglés, 

las cuales significan, Xternal Line Return, que normalmente usa tres contactos, para su uso 

con cable coaxial, el indicado como 1 suele ser el de masa, el 2 para la señal positiva y el 

3 para el negativo en las conexiones balanceadas. (TRS), por sus siglas en inglés, que 

significan, Tip, Ring y Sleeve: son tres para una estereofónica o monofónica balanceada; la 

punta, tip, lleva la señal positiva o canal izquierdo, left; el anillo, ring, la señal balanceada 

o el canal derecho, right y el cuerpo, sleeve, la tierra o masa.  

Enseña parámetros de acondicionamiento y aislamiento acústico, lo cual es fundamental 

para poder llevar a cabo este proyecto de graduación por lo que se utilizarán conceptos 

específicos para el tratamiento acústico, que es la aplicación de materiales acústicos 

absorbentes, sobre superficies, tales como: paredes, suelo y techo de una sala cerrada 

para mejorar sus propiedades acústicas, también conocido como insonorización. En el 

presento PG se realizará una insonorización sobre las diferentes superficies del home 

studio para mejorar sus propiedades acústicas y realizar grabaciones de Foley óptimas 

dentro del recinto.  

Tomando como base que la calidad sonora en cortos o largometrajes de bajo presupuesto 

suele ser baja, puesto a que no se cuenta con el equipamiento necesario para poder 

abaratar costos, la pregunta problema es: ¿Cómo la creación de un home studio de 

grabación para Foley favorece a los cortometrajes en la provincia de Buenos Aires?  
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El proyecto de graduación tiene como objetivo general: diseñar un home studio para 

realizar Foley utilizando parámetros acústicos de acondicionamiento para grabación de 

efectos de sonido y grabaciones de voces. Consta de varios objetivos específicos para 

poder argumentar la pregunta problema: investigar sobre las diferentes formas de 

construcción de un home studio con sus respectivos métodos y parámetros acústicos, 

calcular el coeficiente de absorción acústico del diseño de un home studio para Foley, 

utilizar la constante de construcción llamada golden ratio o número aureo para el diseño 

del home estudio para Foley, investigar las propiedades de absorción acústica de los 

siguientes materiales: poliuretano, lana de vidrio, vidrio doble, entre otros, debido a sus 

propiedades absorbentes. 

El Foley ha generado grandes cambios en la postproducción de un filme, permitiendo que 

se generen nuevos procesos y un crecimiento de nuevos criterios en la sincronización, 

mezcla y diseños sonoros para distintos filmes. Se tratará de analizar y/o comparar las 

grabaciones de sonido directo y las grabaciones en un home studio para de esta manera 

comprobar la necesidad de la creación de una sala Foley a menor escala que ayude al cine 

de bajo presupuesto. 

Por otro lado, el gremio actoral del cine mudo se vio derrocado debido a que temían que 

sus voces no sean las adecuadas para el nuevo mundo del cine sonoro. Algunos cineastas 

se pronunciaron también al decir que el sonido trajo un retroceso a la industria fílmica ya 

que limitó la creatividad del mismo.  

El sonido tuvo varios inconvenientes en los principios del cine sonoro, los actores no tenían 

libertad de movimiento y tenían que hablar en la dirección donde se encontraba el 

micrófono; la imagen perdió mucha libertad de expresión.  

Otro de los grandes problemas era la insonorización que tuvo que efectuarse, la Warner 

insonorizó su set con cortinajes colgando por todos lados en un intento de acondicionar 

acústicamente el recinto para evitar sonidos no deseados.  
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En 1923, Lee de Forest presenta su invento y establece las bases del sistema que 

finalmente se impuso. El Phonofilm resolvía los problemas de sincronización y 

amplificación del sonido, porque lo grababa encima de la misma película. En 1926 se 

estrena la película Don Juan con efectos de sonido y un universo sonoro sincronizado, y 

aunque no es precisamente la primera película en tener sonido sincrónico, fue la pionera 

en incluir efectos de sonido como: ruido de entrechocar espadas, campanas, etc.  

El montaje se convirtió en otro arte a desarrollarse y/o descubrirse en sí mismo, debido a 

la llegada del sonido, ya que el cine mudo contaba solamente con un fragmento en el 

celuloide, es decir, la imagen. A partir de 1926 el filme contaba con dos fragmentos en la 

cinta: la imagen por un lado y los diálogos por otro; con el paso del tiempo se fueron 

incorporando más pistas sonoras para efectos y música. Quien hacía este trabajo durante 

la época del cine mudo solo tenía que montar la imagen porque el sonido era un 

acompañante externo, con lo cual, hubo que desarrollar técnicas y procesos inexistentes 

en ese momento para que la imagen y el sonido se sincronizaran. 

Con el paso del tiempo, la industria cinematográfica fue avanzando de la mano de la 

tecnología, nuevas cámaras, nuevos micrófonos, nuevas técnicas de grabación, nuevos 

rubros, etc., así el cine fue adquiriendo más miembros para poder abarcar los diferentes 

rubros que se encontraban en desarrollo por la llegada del sonido. Uno de los rubros que 

desarrolló el cine sonoro debido a su apresurado crecimiento, fue la creación de los ahora 

llamados artist Foley, que son los encargados de recrear, de forma sincronizada con la 

imagen, todos los sonidos naturales propios de personas y objetos, esto incluye: prendas, 

pasos al caminar, objetos en diferentes superficies, sonidos de movimiento, de animales, 

entornos y cualquier objeto común que deba sonar en la pantalla, para así potenciar la 

imagen y darle más verosimilitud a la narrativa. Existen varios motivos por los que se 

graban los sonidos de Foley, el principal es, que al equipo de sonido directo se le dificulta 

captar a la perfección todos los sonidos que aparecen en escena, ya que este equipo está 

encargado totalmente a la grabación de diálogos que a las acciones y/o sonidos que tengan 
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relevancia en la narrativa como los pasos del personaje, disparos de un arma, choque de 

espadas, etc. Otra razón es para darle vida a los sonidos, muchos de los cuales no suenan 

originalmente como se desea que suenen, en numerosas ocasiones los efectos que 

suenan en pantalla son objetos diferentes, que tienen cualidades específicas que requiere 

la película. La ventaja de grabar en una sala Foley es que se puede manipular de manera 

independiente cada track o pista sonora, es decir, que se puedan tratar diferentes capas 

de ambientes, efectos sonoros, pasos, disparos, etc.  

Por lo general los sonidos Foley se graban en estudios dedicados a este arte, estas salas 

normalmente cuentan materiales y accesorios de todo tipo, también tienen un tratamiento 

acústico especial en las superficies del recinto para insonorizar la sala y evitar que se filtren 

ruidos externos. Hay zonas cuadradas dentro del estudio que se conocen como pits, cada 

una construidas con diferente material y cuya función es recrear sonidos de los personajes 

como; pasos, saltos, corridas, entre otros sonidos, en diferentes superficies como: césped, 

arena, nieve, baldosas, suelo de cemento, etc. Cabe mencionar que todos estos sonidos 

son creados en la postproducción de una película, es decir, en la última etapa del filme. 

Para lograr que todos estos sonidos se puedan grabar de una manera óptima, las salas 

Foley deben estar preparadas de cierta forma, aquí es donde entra la parte de 

acondicionamiento acústico: la finalidad del acondicionamiento de un determinado recinto 

es lograr que el sonido de una o varias fuentes se irradie de forma equitativa por todas las 

direcciones del lugar, logrando así un campo sonoro difuso ideal para poder captar de 

forma óptima todos los sonidos que se graben en la sala. Para acondicionar un recinto se 

necesitan de diferentes materiales, como absorbentes, resonadores y difusores. Un buen 

diseño geométrico de la sala es esencial para conseguir unas condiciones acústicas 

adecuadas y no padecer ni de ecos ni focalizaciones y mucho menos ondas estacionarias 

en el techo de la sala, ni ninguna anomalía acústica no deseada. Dependiendo de los 

objetivos acústicos que se plantearon en este trabajo se tendrá que utilizar distintos 

materiales absorbentes para minimizar la reverberación de la sala. 
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Por lo que consta con los antecedentes, se investigaron diferentes autores de varios 

proyectos que aporten con alguna idea disparadora y que tengan de forma indirecta o 

directa el mismo objetivo. También se encontraron proyectos totalmente distintos pero que 

aportaron en cierta forma a organizar de mejor manera la idea para llevar a cabo este 

proyecto de graduación. 

Ara, (2014), El sonido audiovisual. Se habla de la verosimilitud del sonido junto con la 

imagen, el cual es el propósito de este proyecto de graduación, en esta referencia se habla 

del qué, en este proyecto se hablará del cómo.  

Judith Chalkho, (2008), Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los 

sonidos en los lenguajes audiovisuales. La calidad de sonido es fundamental para poder 

transmitir cualquiera que sea el mensaje, aquí hablan de la calidad en las grabaciones de 

sonidos y el Foley es eso, grabar sonidos para la creación de efectos sonoros para cine. 

Rodríguez Ponferrada, (2013), Visualizar el sonido y oír la imagen. El producto total de una 

pieza cinematográfica es la suma de la imagen y el sonido, ambos tan importantes el uno 

como el otro, van de la mano para poder transmitir un mensaje, una sensación, un 

sentimiento. 

Suárez Vinuesa, (2012), La importancia del sonido en los audiovisuales. El sonido es tan 

importante como la imagen es poner en equilibrio ambas partes para formar una pieza 

cinematográfica.  

Paredes Lagos, (2015), 25 años de sonido. Es el ultimo proceso de una realización 

cinematográfica es decir la post-producción sonora, en este PG se habla en uno de sus 

ítems de este proceso tan fundamental de sonido cinematográfico.  

Mancuso, (2017), El cine Independiente y el aporte de las Nuevas Tecnologías. En el 

proyecto de graduación a realizarse se habla de Foley para todo el cine, tanto comercial 

como independiente el cual no es muy conocido.  
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Sablich, (2014), Mirando música y escuchando cine. Se habla sobre el sonido en la 

antigüedad, esto sirve de disparador para investigar sobre los comienzos del creador del 

Foley, es decir, Jack Foley.  

Luchessi, (2014), El impacto de lo digital en la producción audiovisual (Un análisis de los 

FX en el contexto local). Aquí se habla sobre los efectos (FX) de sonido, explica de lo que 

se trata el Foley.  

Ochoa Pineda, (2012), El efecto del sonido en el ser humano. Se habla sobre como es la 

percepción del humano ante los diferentes sonidos que se dan de forma natural y de forma 

artificial (efectos de sonido).  

Varela, (2010), Composición audiovisual (Simbiosis entre el sonido y la imagen en spots 

publicitarios). La verosimilitud del sonido en cine es demasiado importante para que el 

espectador crea la realidad que esta viendo en la película.  

El proyecto se encontrará divido en cinco capítulos, que es donde se desarrollará todo lo 

investigado para poder llevar a cabo el objetivo planteado. En el primer capítulo se 

estructurará a base de varios temas. Comenzará mencionando cualidades físicas del 

sonido, como se propaga, cuáles son sus características, y otras propiedades que tiene 

este fenómeno. También contará con una pequeña introducción histórica del cine sonoro, 

debido a que el objetivo principal de este capítulo es relacionarse con la evolución y el rol 

fundamental que el sonido obtuvo con en el cine con el paso de los años. Se profundizará 

sobre el sonido para cine y estar al tanto sobre los diferentes equipos que existen 

actualmente en la industria cinematográfica. Al momento de estar más acorde con el tema 

que se trata en este capítulo ya se podrá hablar sobre las fuentes sonoras, que son todo 

objeto, material o elemento que vibra y produce sonido que puede ser grabado y 

manipulado en postproducción. Para culminar, se mencionará a los diferentes tipos de 

sonidos que existen en el cine, es decir: in, off, fuera de campo, diegético y extradiegético. 

El sonido es una parte fundamental para poder potenciar esa sensación o sentimiento que 

el director quiere ocasionar en las personas mediante la imagen. Los diferentes tipos de 
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géneros cinematográficos van de la mano con el sonido, por ejemplo, una película 

romántica no debería tener música o sonidos del género del terror porque, en lugar de 

favorecer a la imagen la estaría debilitando y no sería cumpliría con el objetivo de este 

escrito. En el segundo capítulo, se hablará de la imagen. Cuando se menciona a la imagen 

cinematográfica, por cierto, lo primero que se viene a la mente del espectador son el 

conjunto de diferentes imágenes, escenas, tomas, planos, secuencias, etc., que el director 

de la película utilizó para transmitir diferentes sensaciones al público. Para poder entender 

lo que es una imagen, en este capítulo se hablará del nacimiento de la imagen, cómo 

funciona el sistema visual, las transformaciones químicas que se producen al detectar una 

imagen, como funciona el ojo humano, cuáles son las percepciones que influyen en la 

imagen, entre otras especificaciones que se tiene que conocer para la interpretación de 

una imagen. Ciertas características de la percepción visual se deben mencionar, ya que 

gracias a ellas el ser humano puede observar y manipular la imagen. Se hará mención de 

los medios y dispositivos que el espectador dispone y por las cuales esas imágenes son 

transmitidas. Continuando con el tercer capítulo de este proyecto de graduación, se 

comenzará con una breve introducción histórica de cómo era el montaje cuando había un 

solo fragmento en la película, es decir la imagen, y como fue su evolución a medida en la 

que apareció el sonido y fue un nuevo arte a desarrollarse en la industria. La velocidad y 

el ritmo que tiene una cinta depende del género cinematográfico que se esté desarrollando, 

ya que son totalmente diferentes los tiempos en una película de acción que, en una película 

romántica, por ejemplo. Los efectos sonoros son demasiado importantes para generar 

diferentes sensaciones en una película: en un filme de terror, el sonido es fundamental 

para provocar ese salto en el espectador y generar esa emoción de miedo que busca el 

director. Por último, se hablará que no existe una banda sonora, sino, un universo sonoro, 

es decir todos los sonidos componen una película: diálogos, efectos, Foley, sonido de 

ambiente, voz en off, diegético, extradiegético, música, etc. La mezcla de todos estos 

sonidos debe ser armoniosa para que la imagen se potencie junto con el sonido. 
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El cuarto capítulo iniciará con una introducción biográfica sobre Jack Donovan Foley, a 

quién se le atribuye la invención de añadir a las películas efectos de sonido tales como 

pasos, movimientos de ropa y todos aquellos sonidos producidos por una acción humana. 

Todo lo anterior es un prólogo para dar paso a empezar a explicar en profundidad de lo 

qué se trata el Foley y como esta técnica ayuda a la verosimilitud en una película. Se 

continuará con el diseño sonoro, es decir, como se va a sonorizar o ambientar a las distintas 

imágenes o escenas que se verán en pantalla, para finalmente concluir con el arte de la 

sincronización, que es la etapa donde todos los sonidos previamente diseñados pasan a 

ser grabados en la sala de grabación, este proceso lo realiza el artist Foley. Continuando 

con el quinto y ultimo capítulo, se tomará en cuenta el número áureo o golden ratio, que es 

un parámetro de construcción que se tendrá en cuenta para obtener medidas 

proporcionalmente exactas que el recinto precisará para tener las capacidades necesarias 

al momento de acondicionar acústicamente el home studio. Los materiales a utilizarse para 

poder llevar a cabo dicho tratamiento sobre las diferentes superficies del espacio son muy 

importantes y sus diferentes coeficientes de absorción sonora harán posible llegar al 

acondicionamiento que esta sala necesita para grabar los diferentes diseños sonoros que 

el artist foley decida realizar. El siguiente punto se divide en dos pasos: por un lado, el 

diseño arquitectónico del recinto, y por otro, el acondicionamiento acústico donde se hará 

mención a como se tomaron las diferentes medidas y/o técnicas para acondicionar 

acústicamente un espacio. Una vez realizado todo este proceso de construcción digital del 

recinto podremos hacer una comparación entre los sonidos que son grabados de forma 

directa y los sonidos que son recreados en una studio de grabación para Foley lo cuales 

son mas verosímiles debido a que no tienen ningún ruido de fondo y fueron grabados en 

una sala Foley.  
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Capítulo 1. Primeros pasos del sonido 

1.1. El Sonido 

En la física, la definición de sonido es la vibración de una o varias ondas producidas 

inmediatamente después de una excitación provocada por, muchas veces llamados, 

cuerpos sonoros, que se propagan según leyes muy específicas a través de un medio, ya 

sea líquido, sólido o gaseoso. Las ondas generadas pueden o no, ser percibidas por el 

oído humano, pues el rango audible de una persona va desde los 20Hz hasta los 20KHz. 

Existen también los ultrasonidos, sonidos que sobre pasan el rango de los 20KHz y los 

infrasonidos, que se encuentran por debajo de los 20Hz, solamente algunos animales 

pueden escuchar estas ondas. Marchetti (2010) afirma: 

El sonido se despliega en círculos de ondas concéntricas, que no dejan de hacer pensar 
en las arrugas circulares que se ofrecen a la mirada del que lanza una piedra en un 
agua calma, sin omitir la complejidad tejida del retorno de las ondas de una ribera a otra, 
así como la mezcla de diferentes tipos de amortiguaciones según el mantenimiento del 
estremecimiento inicial. (p.19) 
 

Chion explica en su libro El sonido que al estremecer o excitar una onda sin ningún medio 

que la traslade no hay sonido en absoluto; el aire, en este caso, la verberación u onda 

fonógena se propaga a la velocidad de 340 m/s con condiciones climáticas adecuadas, es 

un millón de veces más lento que la luz. Un ejemplo muy básico y cotidiano, es el desfase 

que permite ver primero el resplandor del rayo, antes del estruendo del trueno. A principios 

del siglo 19 se pudo calcular con precisión la velocidad media del sonido, que es 

exactamente la misma indiferentemente de cual sea su intensidad, pero que puede varias 

levemente con la presión y la temperatura. Sin embargo, en el agua la onda se propaga 

mucho más rápido, a unos 1.500 m/s, pero el sonido se convierte en monofónico y se 

escucha por conducción ósea.  

Existen diversas materias con textura duras o tensas que transmiten el sonido de manera 

extraordinariamente rápida, a esta transmisión se la denomina solidiana y estas son las 

culpables de la dificultad que existe al momento de hacer una insonorización entre 

departamentos de un edificio, o cualquier otro recinto que posea estos materiales duros. El 
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sonido es producido por materiales que vibran, por ejemplo, si un panel de madera vibra, 

según Nisbett, el aire se empuja hacia adelante y atrás. Si la tasa de vibración está en 

algún lugar entre decenas y decenas de miles de recorridos por segundo, el aire tiene una 

elasticidad natural que no permite que el sonido se transmita a una velocidad más lenta, 

que la señalada anteriormente (2003). Para entender de mejor manera como el sonido es 

transmitido, Nisbett esquematiza un experimento muy simple de explicar: el autor, en su 

libro, The sound studio, menciona que: si se mueve la mano hacia atrás y hacia adelante 

una vez por segundo y el aire se excitará poco. Pero si se pudiera mover la mano hacia 

adelante y hacia atrás, cien veces por segundo, el aire se comportaría de manera diferente, 

se comprimiría a medida que la superficie de la mano avanza. La elasticidad natural del 

aire se hace cargo; a medida que la superficie se mueve hacia adelante, cada partícula de 

aire empuja contra la siguiente, creando así una onda de presión. A medida que la 

superficie se mueve hacia atrás, la onda de presión se reemplaza por una rarefacción, que 

se desplaza hacia afuera a medida que el aire al lado se retrae. Y eso es seguido por otra 

ola de presión, y así sucesivamente (2003). 

Los sonidos son producidos por fuentes de todas las formas y tamaños que pueden vibrar. 

Al mismo tiempo, las ondas de presión, rebotan en las superficies duras y se absorben en 

superficies blandas o porosas. Muchas fuentes y todas sus reflexiones pueden combinarse 

para crear un campo sonoro complejo. Si se considera una sola partícula de aire en algún 

lugar en el medio de este campo sonoro, todas las ondas de presión separadas que están 

en excitación, hacen que se mueva en todas las direcciones, o lo que se conoce como 

omnidireccional. Todo lo que se necesita saber para describir el sonido en ese punto, es lo 

que está haciendo una partícula. El tamaño de esta partícula no importa realmente, siempre 

que sea pequeño en comparación con la separación de las sucesivas ondas de presión 

que causan el movimiento. El sonido se divide en dos grandes categorías: sonido análogo 

y sonido digital. Para entender de mejor manera estos tipos de sonido, se obtuvo ayuda 

del libro, Audio postproduction, gracias al cual se examinó el sonido principalmente como 
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variaciones de la presión del aire. La forma básica de convertir un onda acústica en 

electricidad, data de los primeros teléfonos, es hacer que un voltaje cambie y que se 

corresponda exactamente con la onda de sonido. Según Jay, cuando hay compresión en 

el aire, el voltaje es positivo y cuando hay rarefacción, es negativo. La cantidad de voltaje 

en cualquier momento refleja la fuerza de la onda; en otras palabras, es una analogía 

exacta del sonido (2009). Se Puede trabajar con cámaras y editores digitales, pero el 

sonido analógico sigue siendo la base del proceso debido a que, tanto los micrófonos, 

como monitores son dispositivos analógicos, incluso si tienen conexiones digitales. Según 

Jay, la mayoría de los estudios de posproducción trabajan mucho con un cableado 

analógico; el ruido y distorsión en el sonido analógico son acumulativos. Las señales 

analógicas son frágiles, los cambios en el voltaje agregan distorsión o ruido a dicha señal, 

así que, para evitar esos inconvenientes, se creó el sonido digital. Jay (2003) asegura: 

“Cada vez que una señal pasa por un procesador diferente o se almacena en otra 

generación de cinta analógica, se vuelve un poco más ruidosa o más distorsionada (p. 17). 

Antes de la grabación digital, el sonido de una película, podía pasar por varias veces por 

circuitos de procesamiento antes de llegar al espectador; si se convierte una señal de audio 

analógica en datos digitales, debería ser igual de calidad. Los ceros y unos digitales, son 

inequívocos y fáciles de copiar; las computadoras están diseñadas para proteger y corregir 

muchos errores de perdida de datos durante la conversión. Por supuesto, el proceso de 

convertir constantemente los voltajes analógicos en datos y viceversa, tiene sus propias 

desventajas, pero el sonido digital, cuando se logra hacerlo bien, según Jay, es el mejor 

medio de grabación que se tiene en la actualidad (2009). Si bien, los músicos pueden 

argumentar que algunas de las imperfecciones del sonido análogo son parte de su arte, 

para las películas, cortometrajes o videos profesionales, las ventajas digitales son tan 

bastas que el método más antiguo ha sido prácticamente abandonado.  
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1.1.1. Características y propiedades del sonido 

El sonido tiene solamente tiene 2 características físicas propias que lo definen: la 

frecuencia, es la medida del número de oscilaciones o repeticiones de un de una onda en 

un determinado tiempo, es decir, que sería f/t y la amplitud de presión o simplemente 

amplitud, se establece como la distancia que existe entre el valor pico, es decir el valor 

más alto de una onda y su base, su medida es en decibeles (dB), a medida que crece la 

amplitud de la onda aumentan los decibeles, lo que manifiesta un crecimiento en la 

intensidad, es decir que aumenta el volumen del sonido. 

Las ondas de sonido o las ondas electromagnéticas como la radio o la luz, las señales 

eléctricas, u otras ondas, indican el número de ciclos de la onda repetitiva por segundo y 

su medida es en Hercios (Hz). Un fenómeno sonoro se compone, en su gran parte, por 

frecuencias superpuestas que pueden ser periódicas o no, con amplitudes diferentes, y 

todo puede tener variaciones constantes en diferentes momentos.  

El resto de características del sonido son obtenidas por variaciones en la duración de su 

sus características principales, o sea la frecuencia y la amplitud. La longitud de onda o 

lambda, por su representación con la letra griega λ, se usa para describir cuán larga es la 

onda. La distancia que haya entre dos valores picos próximos, a esto es lo que se 

denomina longitud de onda. Las ondas en el agua, las ondas en el aire, las ondas 

electromagnéticas, tienen diferentes lambdas, debido a sus diferentes cualidades de 

comportamiento en un medio. La longitud de onda es inversamente proporcional a la 

frecuencia de la misma, es decir, un lambda largo corresponde a una frecuencia baja, 

mientras que un lambada corto corresponde una frecuencia alta. Miyara (2006) asegura: 

La longitud de onda es importante en varias situaciones. En primer lugar, un objeto 
grande comparado con la longitud de onda es capaz de alterar significativamente la 
propagación del sonido cuando se interpone entre la fuente sonora y el oyente. Así, por 
ejemplo, los sonidos graves pueden “doblar la esquina” fácilmente porque su longitud 
de onda es grande. Los agudos, en cambio, cuya longitud de onda puede ser apenas 
algunos cm, se ven considerablemente atenuados. (p.5)  

 
En el libro The sound studio se explica el funcionamiento de una longitud de onda. Se toma 

la velocidad del sonido como 340 m/s a una frecuencia de sonido de 340Hz, que 
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corresponde a un lambda (λ) de 1 metro. Debido a que la velocidad del sonido cambia un 

poco con la temperatura del aire, cualquier relación entre la longitud de onda y la frecuencia 

que no tenga esto en cuenta es sólo aproximada. La potencia acústica es el ruido que 

intrínsecamente emite esa máquina, sin importar entornos, distancias, medios de 

propagación, etc. El espectro de frecuencia se divide en dos grandes partes: ondas 

materiales y ondas electromagnéticas, de las cuales este proyecto se interesa en las ondas 

materiales que son: ondas infrasonoras, sonoras y ultrasonoras, y el escrito se interesa 

específicamente en las ondas sonoras, que son las que pertenecen a los seres humanos. 

El sonido también cuenta con cuatro propiedades fundamentales que son: nivel, altura o 

tono, duración, intensidad y timbre. Como es sabido, el fenómeno sonoro es el resultado 

del estremecimiento de partículas que vibran en el aire. La amplitud de estas vibraciones 

produce la sensación de nivel, o llamado de otra forma, es el volumen.  

El sonido cinematográfico manipula constantemente el volumen sonoro. Por ejemplo, en 

muchas películas, un plano general de una calle ajetreada va acompañado de estrepitosos 

ruidos de tráfico, pero cuando dos personas se encuentran y comienzan a hablar, el nivel 

del ruido desciende. O bien un diálogo entre un personaje de voz suave y otro de voz 

atronadora, que se caracterizará tanto por la diferencia de volumen como por la sustancia 

de la conversación, a este proceso se lo llama sound mixing o mezcla de sonido. La altura 

o tono se establece de acuerdo a su frecuencia, y los sonidos se clasifican en agudos, los 

cuales se denominan como, alta frecuencia; medios, frecuencia media; y graves, baja 

frecuencia.  

El ingeniero Federico Miyara, en su libro, Acústica y sistemas de sonido, explica diversos 

definiciones y comportamientos que el sonido posee cuando se encuentra en distintos 

aspectos acústicos. La frecuencia de las vibraciones sonoras rige el tono, la altura o bajeza 

percibidas del sonido. Ciertos instrumentos, como el diapasón, pueden producir tonos 

puros, pero la mayoría de los sonidos, tanto en la vida como en el cine, son tonos 

complejos. No obstante, el tono desempeña un papel útil a la hora de resaltar los diferentes 
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sonidos que componen el universo sonoro de una película, debido a que ayuda a 

diferenciar la música y los diálogos de otros sonidos. Los sonidos graves o de baja 

frecuencia, como los golpes, pueden evocar objetos huecos, mientras que los sonidos 

agudos o de alta frecuencia, como el de las uñas arañando una pizarra, sugieren 

superficies más lisas o duras y objetos sólidos. La duración es el tiempo durante el cual un 

sonido se mantiene vibrando en el medio; existen sonidos largos, cortos o muy cortos, por 

ejemplo: sonidos cortos como: el clic del mouse, el ladrido de un perro, una palmada, 

estornudo, entre otros; sonidos largos como: la sirena de una ambulancia, el sonido de un 

despertador, tren en movimiento, el sonido de una catarata, etc. La intensidad es la 

cantidad de energía contenida en un sonido, es decir, su fuerza, que tienen que ver con su 

amplitud y su potencia acústica; se miden en decibeles (dB) y distingue entre sonidos 

fuertes y débiles. Un sonido es audible por encima de los 0 dB y produce dolor al ser 

humano por encima de los 130 dB. El timbre es la homogeneidad del sonido en base a su 

origen, esto es, la naturaleza del sonido desde su origen. Los componentes armónicos de 

un sonido le proporcionan un color o cualidad tonal determinados, lo que los músicos 

denominan timbre. El timbre es en realidad un parámetro acústico menos fundamental que 

la amplitud o la frecuencia, pero es indispensable para describir la textura o tacto de un 

sonido, cuando se dice que la voz de una persona, es nasal o que un tono musical 

determinado es dulce, se está apuntando al timbre. En la vida cotidiana, el reconocimiento 

de un sonido familiar es en gran medida una cuestión de los diferentes aspectos del timbre. 

Las distintas fuentes sonoras pueden ejecutar las mismas frecuencias, pero cada una con 

su respectivo timbre sonoro. Ahora que se tiene una mejor idea de las características 

acústicas básicas, se requiere considerar, cómo se seleccionan y mezclan los diálogos, la 

música y los efectos sonoros para que desempeñen funciones concretas dentro de las 

películas. 
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1.2. Reseña histórica del cine 

La historia del cine inicia en 1895 con la primera proyección pública a manos de los 

hermanos Lumiére, un cortometraje llamado: La llegada del tren a la estación. Los Lumiére 

crearon el cinematógrafo, que tenía como precedente al Kinetoscopio de Thomas Alva 

Edison. Estos hermanos consiguieron elaborar una cámara más portátil y funcional a partir 

del invento de Edison, que registraba imágenes, aunque no era capaz de reproducirlas. 

Los hermanos Lumiére no sintieron que su invento sería revolucionario y descartaron las 

posibilidades técnicas y artísticas de su invento, pero poco a poco estas proyecciones 

fueron atrayendo a una masa más grande de espectadores. Si bien los primeros 

cortometrajes eran de situaciones cotidianas, filmadas en exteriores, trabajadores saliendo 

de la fabrica, trenes, transeúntes; de igual forma se hacían filmaciones en interiores con 

representaciones escenificadas, lo cual, deja como evidencia que aquí comenzó la división 

de géneros del cine comenzando con documentales y el cine de ficción respectivamente. 

Rápidamente el invento de los hermanos franceses fue distribuido por todo el mundo, 

inventores alemanes, ingleses y estadounidenses, copiaron y mejoraron el invento; se 

puede decir que, a finales del siglo 19, un vasto número de personas en Europa y Estados 

Unidos, vieron imágenes en movimiento. Una vez que vieron la capacidad económica del 

cinematógrafo, el cine se transformó pronto en un espectáculo de feria, barato y popular, 

muy alejado de ser considerado arte por los intelectuales de la época. En 1910 en Europa 

comienzan a producirse películas de mayor duración y con mucha más calidad, y es 

cuando el cine comienza a reivindicarse poco a poco, deja de ser visto como un 

espectáculo de feria y se lo empieza a considerar arte. En el mismo año, Italia estabiliza 

una forma de hacer cine que influirá en todo el mundo, mientras que en Estados Unidos se 

empiezan a fundar los primeros estudios cinematógrafos.  

Algunas de las películas rodadas durante estas tres primeras décadas han pasado a la 

historia del cine, convirtiéndose en clásicos y marcando inevitablemente la evolución del 

lenguaje cinematográfico.  
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El nacimiento de una nación, del año 1915, o Intolerancia, de 1916, convierten a su 

creador, David W. Griffith, en uno de los padres del lenguaje cinematográfico. De la misma 

manera pasarían a la historia Frizt Lang, Sergei M. Eisenstein, Cecil B. DeMille, Charles 

Chaplin, Friedrich W. Murnau, Vertov, Jean Epstein, entre otros. De una manera 

progresiva, el cine adquiría una evolución poco homogénea, pues se vio influenciado de 

valores culturales de cada país que referían una manera diferente de entender la 

producción de un largometraje, con lo cual se crearon diversas identidades a lo largo del 

mundo, lo que causó una brecha profunda en la industria cinematográfica: por una parte 

se encontraba Estados Unidos con la potente industria de Hollywood, que contaba con 

pocas sociedades que se concentraban en la producción, distribución y exhibición de las 

películas para conseguir la mayor rentabilidad posible; por otra, se encontraba Europa con 

sus vanguardias francesas, alemanas y sobre todo soviéticas, que se caracterizaron 

durante los años 20 por la experimentación con el lenguaje cinematográfico para así 

reivindicar al cine el estatus de arte. Como se mencionó anteriormente, el cine no creció 

homogéneamente, Hollywood comienza a destacarse sobre el resto de países 

cinematográficos produciendo así 796 películas contra 646 producciones de Alemania y 65 

de Francia; en Europa cerca del 80% de las películas exhibidas en 1920 fueron 

estadounidenses. 

 

 

1.2.1. Comienzos del cine sonoro 

El hecho de considerar a la vista y la escucha como los dos sentidos más importantes, que 

tienen una relación de complemento y oposición privilegiada como ninguno de los otros 

sentidos, realmente no fue creado por el cine sonoro ni posteriormente por la televisión. 

“Sin embargo, es la técnica audiovisual la que aísla y sistematiza la conexión del sonido y 

la imagen en un contexto cerrado, aislado de otras sensaciones (térmicas, táctiles, 

olfativas, etc.), y sobre la base de un encuadre de lo visual” (Chion, 1998, p.183). La imagen 
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es la primera información que recibe el cerebro para saber que lo rodea, por lo tanto, en la 

vida cotidiana el sonido es muy frecuente en la atención visual. Se tiene la idea errónea a 

considerar al sonido como un simple acompañamiento de las imágenes, cuando este 

aporta en todo momento una variada serie de efectos, sensaciones, y significaciones, que, 

por el fenómeno de proyección, llamado por los cineastas valor agregado, son atribuidos a 

la imagen en su cuadro. 

El término de la década de los años 20 está marcado por la revolucionaria llegada del 

sonido a la industria cinematográfica. En enero de 1927 es proyectada la primera película 

hablada, The Jazz Singer, de Alan Crosland, producida por Warner Brothers. Además de 

la música y sonidos, se añaden los diálogos y la famosa frase “¡no han escuchado nada 

aún!” dicha por el personaje principal anticipando la revolución del sonido en el cine; y 

gracias al éxito del filme, la Warner Brothers impuso el sonido al resto de productoras. En 

mayo de 1927 se proyecta la película 7th Heaven de Frank Borzage y producida por Fox 

Studios, con sonido óptico, que se refiere a un proceso de grabación de sonido 

cinematográfico en el que este se graba directamente sobre la película fotográfica, 

usualmente en el mismo carrete en el que está la imagen, en uno de sus márgenes o entre 

las perforaciones; esta técnica de grabación sonora solucionó definitivamente la 

sincronización del sonido con la imagen. En 1928 se estrena la primera película 100% 

hablada, Lights of New York, de Bryan Foy, producida por Warner Brothers. 

Al parecer, en un principio, el cine sonoro disminuía expresividad a la imagen, no obstante, 

se supo aprovechar la destreza comunicativa que aportaban los diálogos en el filme, otro 

beneficio fue que los espectadores podían entender mejor las historias y muchos cineastas 

vieron la posibilidad de escribir guiones. La inserción del sonido al cine trajo cambios en la 

industria, muchos de los actores y actrices vieron el ocaso de sus carreras porque ya no 

bastaba con ser fotogénico, ahora la voz tenía que cumplir unas expectativas altas. En el 

cine norteamericano, muchos actores de origen extranjero vieron reducidas sus 

posibilidades de triunfar en Hollywood debido a que su acento no se ajustaba a las 
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exigencias de los personajes, por lo que se vieron relegados a interpretar papeles no 

protagónicos. 

El cine sonoro impulsó la carrera de los guionistas en los largometrajes, quienes hasta 

antes de la llegada del sonido no habían tenido demasiado protagonismo. De esta manera 

llegaron a Hollywood muchos periodistas, escritores, dramaturgos como, los hermanos 

Mankiewicz, Charles McArthur, Hecht Ben, entre otros interesados por la oferta de trabajo 

que la industria cinematográfica ofrecía por escribir. A partir de este momento, Estados 

Unidos se convertiría en la referencia para todos los profesionales del cine, tanto para 

actores como para directores, productores, guionistas, sonidistas, directores de fotografía 

y los de más roles en la industria. 

 

 

1.3. El sonido cinematográfico  

Por lo general en las películas, el universo sonoro se realiza de manera separada de la 

imagen y se puede manipular de manera independiente, esto hace que el sonido sea un 

componente flexible al momento de sincronizarlo con la imagen. Es más fácil explicar lo 

que es un montaje de una serie de diferentes planos que tratar de explicar lo que es un 

universo sonoro. En el cine, los sonidos son inapreciables y es aquí precisamente donde 

adquiere fuerza esta técnica: el sonido puede ocasionar en el espectador efectos y/o 

sensaciones muy fuertes, y aún así pasa totalmente desapercibido. “Para estudiar el 

sonido, tenemos que aprender a escuchar las películas” (Bordwell, 1995, p.292). 

El sonido es una técnica que, en primer lugar, crea un nuevo modo de percibir la imagen, 

que es la que carga más con la atención y puede ir asociada con la atención auditiva. En 

los primeros pasos del cine mudo, el sonido no podía ser grabado y mucho menos 

sincronizado junto con los planos, ya lo había reconocido al utilizar acompañamientos 

musicales con orquestas, órgano o piano, que comenzaron a otorgarle cierto tipo de ritmo 

a los cortometrajes de esa época. La obligación ya no solo de ver sino también de escuchar 
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en una película hace que uno de los padres del cine, Sergei Eisenstein crea una frase que 

la denominó como sincronización de los sentidos, realizando que un determinado ritmo 

unifique la imagen y el sonido. Por otro lado, el sonido puede condicionar la manera en que 

captamos e interpretamos la imagen. Chris Marker, quien fue escritor, fotógrafo y director 

francés, demuestra el poder que el sonido tiene utilizando tres veces el mismo material 

fílmico: un colectivo adelantando a un auto en la calle de una ciudad y tres planos de 

trabajadores pavimentando una calle. Aunque en cada circunstancia las imágenes van 

acompañadas de un universo sonoro completamente distinto, la misma imagen genera tres 

sensaciones distintas al espectador.  

Esta posibilidad resulta aún más fecunda cuando se considera que la pista sonora de              
algún elemento visual puede anticipar ese elemento y dirigir nuestra atención hacia él. 
Supongamos que tenemos un primer plano de un hombre en una habitación y que oímos 
el sonido de una puerta que se abre. Si el plano siguiente muestra la puerta ahora 
abierta, la atención del espectador probablemente se desplace a esa puerta, la fuente 
del sonido en off. Pero si el siguiente plano muestra la puerta todavía cerrada, es 
probable que el espectador reflexione sobre su interpretación del sonido. (¿Tal vez no 
se trataba de una puerta?) De este modo, la banda sonora puede aclarar hechos de la 
imagen, contradecirlos o hacerlos ambiguos. En cualquier caso, la banda sonora puede 
entablar una relación activa con la banda de imagen. (Bordwell, 1995, p.293) 

 
El sonido añade una nueva cualidad: el silencio; solamente en el cine sonoro el director 

puede utilizar el silencio para conseguir un efecto dramático, el cual adopta una nueva 

función expresiva. El cine sonoro se divide en tres partes fundamentales: diálogos, efectos 

sonoros y música, con lo cual puede haber confusiones técnicas como: un grito, por 

ejemplo, puede ser tomado como un diálogo o como un efecto sonoro; la música 

electrónica también es un efecto sonoro, con lo cual los cineastas has aprovechado en su 

máxima expresión estas indeterminaciones ocasionando diferentes sensaciones y/o 

generando distintos ambientes en el filme. Por ejemplo, en la película de Alfred Hitchcock, 

Psicosis, de 1960, en la escena de la ducha, una mujer grita, se espera escuchar solamente 

el grito de la persona y en vez de ello, se escuchan violines muy estridentes junto con los 

gritos, con lo cual el director provoca generar con ese sonido una sensación perturbadora 

en el espectador.  
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Existe otra técnica a partir de este inconveniente sonoro; el ruido o efecto anempático 

pertenece a la música, pero también puede lo puede obtener con ruidos; por ejemplo, 

cuando es una escena muy trágica, muy violenta, o después de la muerte de un personaje, 

un transcurso cualquiera, como el ruido de una máquina, un ventilador, el chorro de agua 

de una ducha, entre otros, puede seguir sonando como si no hubiera pasado nada. 

Retomando la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, el efecto anempático se da porque el 

sonido de la ducha se mantiene tras el asesinato de un personaje. No solo este filme cuenta 

con este efecto, también El reportero de Michelangelo Antonioni en 1975, o películas 

dramáticas como: Sin lugar para los débiles, Joel y Ethan Coen en el año 2007, o Flandres 

de Bruno Dumont en 2006. Chion, en su libro La audiovisión menciona a este efecto de 

sonido y toma varios ejemplos que fueron analizados anteriormente por otros cineastas. 

Como las demás técnicas cinematográficas, lo que se quiere lograr es guiar la atención del 

espectador hacia los detalles que el director desea, por lo que, generalmente, la mezcla 

sonora tiene que aclarar y sintetizar para poder hacer énfasis el material importante. Uno 

de los objetos sonoros más importantes es el diálogo, el cual es el emisor de la información 

de la historia, se graba y reproduce normalmente con el objetivo de que tenga la mejor 

calidad y claridad. Las frases dichas por los actores y actrices, no tendrán que disputar con 

la música, sonido de ambiente o ruido de fondo. Los efectos de sonido por lo general pasan 

desapercibidos, pero no dejan de ser menos importantes debido a que proveen la 

percepción de espacialidad global de un entorno, lo cual genera más verosimilitud en el 

filme. Sin embargo, si son omitidos, el silencio sería molesto ya que el espectador estaría 

a la espera de esos sonidos guiadores que la imagen promueve pero que no se escuchan. 

La música también está subordinada al diálogo, entrando durante las pausas en los 

diálogos o efectos. Al igual que en el montaje de las imágenes, donde el cineasta elige los 

mejores planos o escenas de entre varias tomas, en la edición de sonido el universo sonoro 

se va construyendo con los diferentes fragmentos sonoros más útiles y también se pueden 



 25 

añadir libremente sonidos que no se han grabado durante el rodaje es decir los efectos de 

sonido.  

Por supuesto que esta verticalidad sonora no es invariable, ya que en el cine hay distintas 

maneras de narrar y ocasionar distintas emociones en una historia. Los efectos de sonido 

generalmente son indispensables para las escenas de acción, como gritos, explosiones, 

disparos, hélices del helicóptero, etc.; mientras que la música puede tomar protagonismo 

en una escena de baile o en una escena romántica, para realizar transiciones o momentos 

cargados de emociones con o sin diálogos.  

Luces de ciudad (City Lights, 1930) y Tiempos modernos (Modern Times, 1935) eliminan 
el diálogo, dejando que los efectos sonoros y la música destaquen. Las películas de 
Jacques Tati y Jean-Marie Straub mantienen el diálogo, pero dan mucha importancia a 
los efectos sonoros. Más adelante, en este mismo capítulo, consideraremos cómo la 
música y los efectos sonoros de un condenado a muerte se han escapado, de Robert 
Bresson, rellenan una banda de diálogos dispersos evocando el espacio fuera de campo 
y creando asociaciones temáticas. (Bordwell, 1995, p. 293) 

 
Por otro lado, se debe considerar al universo sonoro no como un conjunto de distintas 

elementos sonoros, sino como una corriente de información auditiva continua pero que 

depende también de como los sonidos son mezclados. Para crear una mezcla sonora 

donde ningún sonido se enmascare con otro y tengan una buena jerarquización, es 

elemental lograr que cada sonido se funda sutilmente con los demás; en el cine clásico 

Hollywoodense de los años treinta, diálogos, música, y efectos de sonido tenían diferentes 

tipos de mezcla ya que en distintos momentos la música podía sobresalir, por ejemplo 

cuando no había diálogos, para después desaparecer sin que se percibiera, cuando los 

personajes empezaran a hablar o ser utilizada como transición de un plano a otro. 

 

 

1.3.1. Tipos de sonido cinematográficos 

Las percepciones sonora y visual adquieren una conjugación audiovisual, lo que significa 

es que se influyen mutuamente durante la proyección de una cinta, relación que es opuesta 

al momento de hablar del movimiento e inmovilidad, pues el sonido sospecha una entrada 
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en movimiento, totalmente contrario a lo visual. En la imagen cinematográfica, 

normalmente muchos de los objetos tienen movilidad y muchos otros pueden permanecer 

fijos, por el contrario, el sonido involucra forzosamente una movilidad por naturaleza, así 

fuese el mínimo movimiento. “El sonido inmóvil es aquel que no presenta variación en su 

desarrollo, una particularidad que se encuentra sobre todo en los sonidos de origen 

artificial: el tono de un teléfono o el ruido de fondo de un amplificador sonoro” (Chion, 1993, 

p.26). Por otra parte, algunos de los sonidos de la naturaleza son constantes como 

cataratas, olas, lluvia, y demás, y son muy similares al ruido blanco. Este se llama efecto 

de sonido fijo y se crea para representar estos sonidos naturales que se repiten al infinito 

de manera continuada. 

Ahora bien, los sonidos se disponen respecto al cuadro visual y su contenido, a unos son 

abarcados en cuanto sincrónicos e in y otros son posicionados fuera de la diégesis, es 

decir la música y los diálogos en off; en otras palabras, el sonido va distribuyéndose con 

respecto a lo que se ve en la imagen y es así como se puede decir que el cine, tal como 

se lo conoce, es la suma de imágenes y sonidos que da un producto final: la película. 

Ya se conoce como es el comportamiento físico del sonido, sus inicios en el mundo 

cinematográfico, cuáles son sus características y propiedades, cómo un cineasta puede 

sacar beneficio de los diferentes fragmentos de sonido que fueron grabados, y el modo en 

que el universo sonoro se mezcla con los otros elementos de la película; la suma de todos 

estos factores da como resultado que a la película se le otorguen otras facetas. En primer 

lugar, el sonido tiene una duración, es decir, tiene ritmo; segundo, el sonido puede ser 

captado o emitido con mayor o menor fidelidad; tercero, el sonido produce la sensación de 

espacialidad; y cuarto, el sonido tiene relación directa con los distintos objetos visuales, los 

cuales tienen un tiempo específico, por lo que genera temporalidad. Estas facetas que el 

sonido ofrece, le dan al cineasta un abanico de posibilidades creativas.  

Una ventaja final: el sonido tiene tantas posibilidades creativas como el montaje. 
Mediante el montaje, se pueden unir planos de dos espacios para crear una relación 
significativa. Igualmente, el cineasta puede incluir cualquier fenómeno sonoro en un 
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todo. Con la introducción del cine sonoro, la infinidad de posibilidades visuales se unió 
a la infinidad de hechos acústicos. (Bordwell, 1995, p.293). 

 
Para empezar, el ritmo involucra tres factores como mínimo, un compás, un tempo y un 

esquema de acentos, es decir que existen compases con más fuerza y más débiles; estos 

tres factores son rasgos compositivos básicos en la música cinematográfica. No solo la 

música del cine tiene ritmo, los diálogos también lo tienen. Este factor es se identifica 

mediante el énfasis silábico que controla el actor, y el montajista sonoro puede manipularlo 

en la fase de doblaje. Los efectos de sonido también tienen su ritmo distintivo. La corrida 

de un caballo doméstico es muy distinta a los de una compañía cabalgando a toda 

velocidad. La reverberación de un gong puede mostrar un acento lento, mientras un 

estornudo repentino proporciona uno breve. En una película de acción, el sonido de una 

ametralladora crea un compás regular y rápido, mientras que los esporádicos estallidos de 

las pistolas pueden producirse a intervalos irregulares. 

Los ritmos del montaje visual, es decir, los movimientos en el interior de la imagen junto al 

sonido, se potencian entre sí, para lograr esto es muy común que el montajista combine 

los ritmos visuales y sonoros, por ejemplo, en una secuencia de baile de una película 

musical, los personajes se mueven de acuerdo con un ritmo determinado por la música; 

sin embargo, también son posibles las variaciones. En el número, Waltz in Swing Time, de 

Swing Time, el baile de Astaire y Rogers se produce rápidamente al compás de la música, 

pero no hay un montaje rápido que acompañe a esta escena. De hecho, no hay ninguna 

clase de montaje dentro del baile, ya que la escena consta de una única toma larga en 

plano general. 

El cineasta también puede elegir crear una disparidad entre los ritmos del sonido, puede 

contrastar el ritmo del sonido y de la imagen de forma más perceptible. Por ejemplo, si la 

fuente del sonido está en un principio en off, el cineasta puede utilizar el comportamiento 

de los personajes en la pantalla para crear un contrarritmo expresivo. 

Otra de las facetas importantes del cine sonoro es la fidelidad, la cual no se la debe 

entender como la calidad de la grabación, esta se refiere al grado en que el sonido es fiel 
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a la fuente, es decir, si en una película se escucha el sonido de unas teclas y en el siguiente 

plano se muestra a una persona escribiendo en un teclado, quiere decir que el sonido 

mantiene una fidelidad, con respecto a la imagen. Pero si la imagen de la persona 

escribiendo en el teclado está acompañada por el sonido de una bolsa de papas fritas, se 

produce una desigualdad entre la imagen y el sonido, es decir una falta de fidelidad. En 

algunos casos se puede manipular la fidelidad variando el nivel. Un sonido puede parecer 

excesivamente alto o bajo en relación con otros sonidos de la película. 

La cuestión que habitualmente en la que se plantea el sonido es de dónde viene, el 

problema de localización en el cine sonoro monopista clásico propone una experiencia 

sensorial extraña, debido a que los sonidos que llegan a los oídos del espectador, a 

menudo provienen de un punto diferente de la superficie de la pantalla sobre la cual figuran 

los objetos, que es en teoría de donde provienen dichos sonidos. Chion (1993) afirma: 

Si se trata de un ruido de pasos, por ejemplo, y el personaje en marcha atraviesa la 
pantalla, los sonidos de sus pasos parecerán seguir si imagen, aunque en el espacio 
real de la sala sigan saliendo del mismo altoparlante fijo. Si el personaje está fuera de 
campo, los pasos serán percibidos como fuera del campos, un afuera más mental que 
físico; en todo caso, no vendrán de la pantalla (p.28). 

 
Por otra parte, el sonido tiene una dimensión espacial ya que procede de una fuente, el 

sonido cuya fuente sonora pertenece a un personaje o un objeto que se encuentre dentro 

de la película se denomina sonido diegético. Las voces, los sonidos que crean los objetos 

en la historia o la música emitida por instrumentos que aparecen en el espacio de la 

narrativa y/o historia son sonidos diegéticos. Por otro lado, está el sonido no diegético o 

extradiegético, que no procede del mundo de la narrativa es decir que su procedencia es 

de una fuente externa a la historia. La música que se añade para realzar la acción de una 

película es el ejemplo más común de sonido no diegético, cuando un personaje escala un 

montaña y la música acompaña y refuerza esa acción, o cuando un personaje llora y la 

música potencia ese sentimiento son sonidos extradiegéticos. Lo mismo sucede con el 

denominado narrador omnisciente, la voz intangible o invisible que nos proporciona 

información, pero no pertenece a ningún personaje de la película, también es un sonido no 
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diegético. Al igual que la fidelidad, distinguir un sonido diegético de un extradiegético, no 

depende de la fuente sonora, más bien se sujeta a como el espectador comprende las 

imágenes cinematográficas. El sonido en off también puede controlar las perspectivas 

sobre el espacio en campo. Puede funcionar para hacer que la narración de la película sea 

menos limitada.  

Por último, el tiempo le permite al cineasta representar a la imagen de diferentes modos y 

el universo sonora puede o no tener el mismo tiempo que la imagen. La asociación o 

emparejamiento del sonido junto con la imagen crea el sonido sincrónico, es decir, que se 

escucha al mismo tiempo que se observa la fuente sonora que lo produce. El diálogo entre 

los personajes normalmente está sincronizado para que los labios de los actores se 

muevan al mismo tiempo en que el espectador escucha las palabras. También existe el 

sonido asincrónico, sucede muy a menudo por un error en la proyección, el resultado es 

bastante inquietante. Mientras se proyecta la película, la velocidad disminuye 

momentáneamente, aunque la cinta o disco si fuese digital sigue girando. A partir de ese 

momento, todos los sonidos suenan varios segundos antes de que se vea su fuente en la 

pantalla. 

 

 

Capítulo 2. La imagen del mundo audiovisual  

2.1. La imagen 

El nacimiento de la imagen se da desde el descubrimiento de las cuevas de Altamira en 

1879, las personas del período Paleolítico realizaban todo tipo de imágenes e incluso 

imágenes figurativas. En el siglo 20 se realizaron muchos más descubrimientos de cuevas 

que fortalecieron este descubrimiento histórico de la raza humana: Peche-Merle (1922), 

Lascaux (1940), Arcy sur Cure (1990), la cueva Cosquer (1991), la cueva Chauvet (1994), 

entre otras, siendo esta última la más antigua de todas, data de hace 38.000 años a.C. y 

es la más impresionante debido a la iconografía realista que la caracteriza. El teórico y 
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crítico de cine Aumont, en su libro La imagen, menciona que en el mundo se conocen 

alrededor de unas doscientas cuevas adornadas de imágenes, de las cuales el 85% se 

encuentran entre el sur de Francia y el norte de España, pero se cree que existen más 

cuevas ocultas en otros lugares del planeta (2011). De hecho, el conocimiento sobre este 

período de la humanidad es vago y escaso, sin embargo, nos ha permitido saber que el 

ser humano desde sus principios, antes incluso de la escritura y del habla, se trató de 

expresar mediante el uso de imágenes. 

Antes de profundizar en lo que es una imagen, sus características como el color y demás, 

primero se tiene que entender como funciona el sistema visual del ser humano. Aumont 

(2011) asegura: 

La experiencia cotidiana, el lenguaje corriente nos dice que vemos con los ojos. No es 
falso, pero hay que agregar que no son sino uno de los instrumentos de la percepción, 
y no el más complejo. La visión es un proceso que pone en juego o varios órganos 
especializados, y resulta de tres tipos de operaciones distintas y sucesivas: ópticas, 
químicas y nerviosas. (p.15) 

 
El ojo humano es un globo casi esférico qué está compuesto por: la córnea, que es una 

capa en parte opaca y en parte transparente cuya función principal es garantizar el paso y 

la convergencia de los rayos luminosos; atrás de éste se encuentra un músculo esfínter, 

llamado iris, el cual se encuentra perforado en su centro por una apertura, la pupila, que 

se puede abrir de 2 a 8 milímetros aproximadamente para permitir el ingreso de más o 

menos luz: cuando la pupila disminuye su tamaño hace que se modifica la percepción, esto 

es, cuanto más se cierra, más importante es la profundidad de campo, por eso, cuando 

existe mucha luz se observa más nítidamente. Una vez que la luz ingreso a través de la 

pupila debe atravesar también el cristalino, que es una lente biconvexa de convergencia 

variable, y esta variabilidad en el sistema visual es lo que se denomina acomodación. El 

término acomodar en este sistema visual es hacer el cristalino se abombe más o menos 

en función a la distancia de la fuente de luz. Una vez realizado todo este proceso, para 

poder mantener a la imagen clara en el fondo del ojo hay que converger los rayos en la 
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misma medida en la que la fuente luminosa es aproximada a los ojos. Todos estos órganos 

oculares son los que componen las operaciones ópticas. 

Por otro lado, están las transformaciones químicas que se producen en otro segmento del 

ojo, específicamente en la retina, la cual se encuentra en el fondo del ojo y está cubierto 

por una membrana, y es en este lugar donde se encuentran los órganos receptores, de los 

cuales existen dos tipos: bastoncillos, que tienen un número aproximado de 120 millones 

de células, y conos, que son alrededor de 7 millones. Tanto bastoncillos como conos, 

contienen millones de moléculas de una sustancia que absorbe una gran cantidad de luz y 

que se descompone mediante un proceso químico. Una vez terminado este proceso, la 

sustancia ya no puede absorber nada, pero puede recargarse si se le deja de enviar luz ya 

que la reacción se invierte y entonces se recompone. Aumont, en el capítulo de su obra 

titulado el proceso de percepción, compara a la retina con un laboratorio de química en 

miniatura, puesto que en este lugar del ojo es donde se llevan a cabo todos estos procesos 

químicos para poder revelar una imagen, termino técnico que seria utilizado en un estudio 

fotográfico (2011). Cabe mencionar que el término que se denomina como imagen retiniana 

es solamente la proyección que se obtiene en el fondo del ojo gracias a la simple ecuación 

córnea + pupila + cristalino, que da como resultado la imagen, que es de naturaleza óptica 

la cual es tratada por el sistema químico retiniano, encargado de transformar esta imagen 

en una nueva información de naturaleza totalmente diferente. Aumont (2011) afirma. “La 

imagen retiniana no es una imagen en el sentido en que se habla en este libro: no está 

hecha para ser vista y además no es visible” (p.17).  

En la tercera y última etapa de estas operaciones, donde la información que previamente  

captada por las operaciones ópticas y tratada por las transformaciones químicas a llegado 

finalmente a las transformaciones nerviosas. Esta información llega al receptor retiniano, 

el cual se encuentra conectado a una célula nerviosa por un intermediario, a este proceso 

se le conoce como sinapsis; estas células están ligadas a su vez a células que constituyen 

las fibras del nervio óptico mediante otras sinapsis, el cual se traslada desde el ojo hasta 
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una región lateral del cerebro donde se producen nuevas conexiones nerviosas hacia la 

parte trasera del cerebro hasta llegar al córtex estriado. Este último tratamiento de la 

información también se establece como un proceso químico, debido a que las conexiones 

nerviosas que se realizan durante la sinapsis son por medio de sustancias químicas. Se 

sigue sin saber exactamente cómo es que la información pasa de un estado químico a un 

estado nervioso, no fue hasta si no el siglo 20 que se empezó a tener una idea un poco 

más clara sobre la estructura y el funcionamiento de esta transformación nerviosa del 

sistema receptivo, que es el más importante pero el menos conocido. El ojo humano, podría 

decirse, es comparable hasta cierto punto con una cámara fotográfica, la retina vendría a 

ser la placa sensible, el diafragma el iris, la lente el ojo y así sucesivamente con los distintos 

elementos que componen una cámara.  

“Lo esencial de la percepción visual ocurre después, a través de un proceso de tratamiento 

de la información que, como todos los procesos cerebrales, está más cerca de modelos 

informáticos o cibernéticos que de modelos mecánicos u ópticos” (Frisby, 1987, s.p).  

El ojo y la mirada son dos términos totalmente contrarios, la información visual está 

elaborada por y para alguien. Las leyes generales de la percepción se activan siempre y 

cuando la percepción de imágenes se haya puesto en marcha previamente. Cuando se 

estimula la mirada, se deja de lado el mundo visible para enfocarse en la intencionalidad y 

la finalidad de la imagen. La dimensión de la percepción humana depende tanto de la 

intención como de la atención.  

Por otra parte, se tiene la ayuda de la antropología, que es la ciencia que se encarga de 

estudiar al hombre en todas sus dimensiones, y cabe mencionar que no es una de las 

ciencias humanas más antiguas, pues le tomó más de un siglo tener un objeto de estudio 

propio que la llevara a consolidarse como ciencia independiente, separándose de otras 

ciencias humanas como la sociología, psicología, economía, lingüística, etnología, historia, 

etc., pues antes era muy fácilmente confundida con la etnología o la sociología debido a 

los rasgos similares en sus estudios. De todas maneras, el antropólogo actualmente debe 



 33 

ser capaz de realizar estudios o investigaciones tanto en la biología, como en historia o 

psicología, etc. Aumont se refiere a la imagen como una producción humana de la cual se 

interesan tanto los antropólogos como los historiadores, debido a que la tratan como una 

fuente de información, un testimonio o un documento, y no tanto como una fuente de 

producción de sentido y pensamiento.  

Si bien hace no más de 20 años aparecieron y desarrollaron dos ideas: la antropología de 

la imagen y la antropología visual, como lo menciona Piault en su obra titulada Antropología 

y cine, la idea de que a la imagen se la trate desde la antropología existe desde 1990 

gracias a Freedberg en su libro El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la 

teoría de la respuesta. Quien engrandeció, defendió y ejemplificó esta idea de Freedberg 

fue Belting en su escrito Antropología de la imagen, para quien cualquier imagen, y no sólo 

las que pertenecen y han sido reconocidas por el arte, se define por sus usos humanos, 

sociales y/o individuales. La imagen es subjetiva según Belting, debido a que depende de 

la persona que se encuentra frente a ella, de su interpretación, y del dispositivo que 

garantiza la mediación entre la imagen y la persona (2001). La antropología de la imagen 

deja de enfocarse en cuestiones referidas al valor relativo de las imágenes y se pregunta 

cuáles son sus usos y funciones efectivos en las diferentes sociedades humanas, aunque 

en la actualidad se torna difícil clasificar las funciones de la imagen debido a que en esta 

época las imágenes son omnipresentes al imponerse en carteles, televisión, cine, 

computadoras, celulares, tablets, y demás dispositivos.  

La creación y difusión de imágenes en esta época tan digitalizada se ha vuelto algo tan 

banal, como por ejemplo la persona que fotografía un grupo de amigos para enviársela a 

otro amigo, o la persona que realiza autorretratos continuamente, u otras acciones que son 

ciertamente, muy recientes. Según Aumont, este comportamiento se ha convertido en algo 

común, es el día a día de la sociedad, son gestos que pasan desapercibidos y dependen 

todos de un menor número de operaciones mentales, antiguas e incluso arcaicas (2011).   
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La antropología dicta que la imagen es uno de los objetos más antiguos y más constantes 

en la historia de la humanidad, debido a que es una de las más viejas producciones 

humanas, y una de las que mejor se conserva a pesar del deterioro que sufre con el paso 

del tiempo, pero que jamás pierde su existencia objetiva, a diferencia de un canto, un baile 

o un discurso oral, si es que estos no son grabados. 

De la época prehistórica apenas se tiene información de sus herramientas de trabajo y de 

sus imágenes, que, por más ininteligibles que sean, muestran cómo eran los productos de 

su proletariado, que son menos enigmáticos, pero de uso delimitado. 

“Por cierto, se puede afirmar que una imagen es siempre una operación mental, sin 

perjuicio de darle a este término una definición variable” (Aumont, 2011, p.161). En esta 

afirmación, el autor no dice adonde apunta ni lo que puede hacer esta operación, por este 

motivo por el cual la antropología de la imagen se preguntó, para que podría servir la 

imagen en general y en particular. Para poder responder a esta pregunta, se realizaron 

varias investigaciones históricas, llegando a la conclusión de que el objetivo de la imagen 

no es en absoluto histórico en sí mismo, sino más bien se trata de comprender algo del ser 

humano en general. Se puede decir que la imagen fue tomada para representar a la 

realidad o al menos algunos aspectos de ella, puede ayudar a ver esa realidad, incluso a 

comprender, y hasta modificar. Para finalizar, se puede mencionar que el placer es una de 

las funciones que provoca la producción de imágenes, y los placeres son el intelectual y 

sensorial, que desde el siglo 18 se le conoce como la dimensión estética, definición que 

fue creada y desarrollada por Alexander Gottlieb Baumgarten desde 1750 a 1758. 

 

 

2.1.1. Características elementales de la percepción de la imagen 

Para que el cerebro pueda interpretar una imagen, existe un proceso donde la información 

llega a los ojos por medio de la luz, a esto se denomina como la percepción visual. Dicha 

información, como cualquier otra, se encuentra cifrada, con lo cual este procedimiento está 
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diseñado para analizar ciertas regularidades de los fenómenos luminosos que afectan a 

los ojos; estas regularidades se refieren a tres características de la luz: intensidad, longitud 

de onda y distribución del espacio. “Lo que percibimos como luminosidad más o menos 

grande de objeto corresponde a una estimación, influida por factores psicológicos, de la 

cantidad real de la luz emitida o reflejada por ese objeto” (Aumont, 2011, p.18). La 

intensidad lumínica es percibida por el ojo, el cual reacciona a flujos luminosos diferentes, 

aunque el flujo sea muy débil, la repercusión sobre una decena de fotones es suficiente 

para que se registre una sensación de luz, la cual es proporcional: si el flujo aumenta, el 

número de células retinianas incrementa, las reacciones se producen en mayor cantidad y 

la señal nerviosa se vuelve más intensa. Existen dos tipos de objetos luminosos que 

corresponden a dos tipos de visión establecido por el predominio de uno u otro tipo de 

células retinianas: conos o bastoncillos. 

La visión fotópica es la más frecuente y se caracteriza por la gama de objetos iluminados 

por luz diurna que accionar a las células retinianas, llamadas conos, que se reaccionan 

debido a que son los responsables de la percepción de los colores; cabe mencionar que la 

visión fotópica es cromática. La visión escotópica, por otra parte, tiene características 

contrarias a la anterior, donde el predomino de células retinianas es de bastoncillos con 

una percepción acromática y de escaza agudeza, estas células se encuentran en el 

contorno de la retina, muy cerca de las inmediaciones de la fóvea, que es una especie de 

pequeño hueco, casi en el eje del cristalino y muy rico en receptores. Aumont menciona 

que cuando se observan imágenes de manera voluntaria, se pone en acción esencialmente 

a la zona de la fóvea, parte del ojo que se ubica en la retina cuya función principal es ayudar 

a tener una visión lo más nítida posible con todo tipo de detalles y precisión, y que además 

esta visión es casi siempre una visión fotópica (2011). El celular, la tablet, la computadora, 

el cine u otros dispositivos electrónicos, forman parte de esta visión, debido a que la 

pantalla tiene una luminosidad elevada y por lo tanto el cerebro lo interpreta como una 

visión diurna, incluso si estos dispositivos se encuentran en recintos o ambientes oscuros. 
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La longitud de onda es otra de las propiedades de la luz y se refiere a la percepción del 

color que proviene de los objetos, que, contrario de lo que dice, no provienen de dichos 

objetos, sino que es el resultado de la percepción de ciertas cualidades en la superficie de 

los objetos y de la luz que incide sobre ellos. La luz blanca, por ejemplo, la del sol, que es 

la principal fuente de luz de los seres humanos, es de hecho una mezcla de varias luces, 

que contiene todos los colores del espectro visible, los cuales se pueden descomponer 

proyectando la luz en un prisma u observando y arco iris. La luz que llega al ojo proviene 

del reflejo sobre un objeto donde incidió anteriormente. Los objetos poseen diferentes 

superficies, algunas absorben cierta cantidad de longitudes de onda y reflejan otras, lo que 

da como resultado diferentes colores, los que absorben todas las longitudes de onda son 

objetos que se muestran grises; según Aumont, en el siglo 17, se desarrollaron muchas 

observaciones sobre el color de manera empírica, así que se elaboró un sistema de 

descripción de los colores, mediante tres parámetros (2011).  

La luminosidad está unida directamente con la luminancia, cuanto más elevado sea, más 

luminoso parecerá el color y se encontrará más cercano al blanco, por ejemplo un amarillo 

con la misma saturación puede ser más luminoso o más oscuro; la longitud de onda, es la 

que especifica la coloración de distintos objetos: amarillo, verde, cian, azul, rojo, etc.; la 

saturación es la pureza de un color, por ejemplo, el celeste es un azul menos saturado 

porque se le agregó blanco. Cabe mencionar que los colores del espectro de la luz solar 

tienen una saturación máxima. El color puede componerse, y se distinguen dos grandes 

grupos: por un lado, las aditivas o mezclas de luces: En video, pequeños haces de luces 

de colores primarios RGB, se mezclan en la retina debido a que son demasiado angostos 

como para ser percibidos de forma nítida; por otro lado, las sustractivas o mezclas de 

pigmentos: con cada pigmento añadido en una mezcla de colores se absorben nuevas 

longitudes de onda, que en realidad es un desgaste de saturación y es lo que sucede 

usualmente en la pintura y en los procesos analógicos de fotografía y cine de color, es decir 

que el rollo, celuloide o película se desgasta por el uso y por el paso del tiempo, con lo cual 
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va perdiendo calidad y por ende los colores son cada vez menos saturados. Con la mezcla 

de dos colores se obtiene un tercer color, denominados primarios, de los cuales se puede 

obtener cualquier otro color como derivado de los anteriores. Los conos retinianos poseen 

tres variedades que hacen posible la percepción del color, ya que cada una responde a 

una longitud de onda distinta: unas corresponden al azul-violeta, otras a un verde-azul y 

las restantes a un verde-amarillo.  

Retomando algunas funciones del sistema visual, se puede decir que algunos grupos de 

células que se encuentran en la retina y en el córtex son los especializados en la 

percepción del color, la cual se encarga de las dimensiones esenciales del mundo visual. 

Dicha dimensión se encuentra ausente en numerosas imágenes que son acromáticas, es 

decir que están en blanco y negro, y no representan el color sino sólo luminosidad, por lo 

tanto, implica toda una gama de grises. En la época de los comienzos del cine de los 

hermanos Lumière y su cinematógrafo, Aumont expone en su escrito, que ninguno de sus 

espectadores se quejó de que la imagen fuera gris y un tanto oscura, debido a que era 

socialmente aceptada la calidad que la imagen tenía en ese momento, el blanco y negro 

por mucho tiempo se consideró como el color natural del cine (2011). 

La tercera y última característica de la luz es la distribución espacial de la luz, que se refiere 

a que el ojo está diseñado para reconocer los límites espaciales de los objetos, es decir, 

sus bordes. El borde visual se refiere a la frontera o al espacio que existe entre dos 

superficies con color o luminancia diferente por cualquiera que sea su motivo: 

iluminaciones diferentes, propiedades reflexivas o absorbentes diferentes, etc. “Hay un 

borde visual entre dos superficies de las cuales una está detrás de la otra, por ejemplo, 

pero si el punto de vista cambia, el borde ya no estará en el mismo sitio; es lo que a veces 

se llamó efecto pantalla” (Aumont, 2011, p.20). Sin ahondar profundamente en esto, el 

sistema visual se encuentra equipado con distintos instrumentos idóneos para reconocer 

la orientación, borde visual, una hendidura, una línea, un segmento o un ángulo; la 

importancia de los bordes visuales en nuestra percepción natural se fue desarrollando con 
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el paso del tiempo desde el período Paleolítico, donde por la técnica del dibujo no se puede 

establecer una relación entre una línea dibujada o pintada y la percepción de los objetos 

en su entorno, este dibujo precario de aquel período hace suponer que los seres humanos 

de ese entonces se basaban en propiedades innatas del aparato perceptivo. Es importante 

mencionar que los elementos de la percepción, es decir, luminosidad, bordes, y colores, 

jamás se producen en forma separada, sino todos al mismo tiempo, la mínima variación en 

la percepción de uno de estos elementos afecta la percepción de los otros.  

Con lo que respecta a la imagen, al ser percibidas como cualquier otro objeto, estos 

elementos de la percepción se aplican sobre ellas ya que por naturaleza ofrecen varios 

indicios de distintas superficies, con lo cual los bordes visuales aparecen en ellas de una 

manera casi sistemática con separaciones entre superficies de un mismo plano, por lo que 

el contraste entre tales superficies será mejor percibido. Aumont toma como ejemplo a 

Caravaggio y Rembrandt, dos pintores del claroscuro, debido a que en sus obras usan el 

contraste entre sombra y luz de una manera más intensa que la realidad, para poder 

compararlo con la obra La ronda nocturna, que es simulada en la película de Godard, 

Pasión de 1982, y que está más cerca del cuadro que de la visión real debido a que se 

trata de una imagen plana y en este caso cinematográfica (2011).  

La visión también consta con un sistema de sentido espacial, donde intervienen dos 

elementos: el ojo y el tiempo. La visión, que es un sentido espacial, tiene factores 

temporales que la afectan en gran medida debido a tres razones principales: la primera es 

porque la mayoría de los estímulos visuales varían con la duración o se producen 

periódicamente, la segunda es debido a que los ojos están en constante movimiento, por 

lo que varia la información de manera frecuente antes de ser recibida en el cerebro, y la 

tercera es debido a que la percepción no es un proceso instantáneo, algunos circuitos son 

rápidos, y otros son más lentos. Las reacciones de los receptores retinianos son de 1 

milisegundo cuando se encuentran en reposo; por otra parte, el tiempo que se tarda entre 

la estimulación del receptor y la excitación del córtex es por lo menos entre 50 y 55 



 39 

milisegundos. Existen diversas variaciones temporales de los fenómenos luminosos, 

Aumont sólo menciona a dos de los más importantes:  

En primer lugar, la adaptación. El ojo está expuesto a recibir una gama de variaciones de 

luminancias, que rara vez excede el factor 100; en una habitación iluminada el factor es de 

1 a 100 cd/m² (candela sobre metro cuadrado), en el exterior el de 10 a 100 cd/m², y en la 

noche desde 0,01 a 1 cd/m², y cuando el ojo se enfrenta a una variación abrupta deja de 

ver durante un determinado tiempo. La adaptación del ojo ante la luz es mucho más rápida 

que ante la oscuridad, Aumont da como ejemplo la salida de una sala cine hacia el exterior 

y encontrar el sol a pleno, la recuperación de la capacidad de visión se hace en pocos 

segundos, mientras que ingresar a la sala la adaptación tarda entre 30 y 40 minutos antes 

de comenzar a ver bien o viendo en la pantalla que generalmente es muy luminosa (2011). 

Existen varios trucos empíricos para la adaptación del ojo a la oscuridad, uno de los ellos, 

como para poner un ejemplo es: si alguien se encuentra en una situación donde requiera 

leer un mapa en la oscuridad, sólo hace falta que lo haga con lentes de vidrios rojos, debido 

a que el color rojo estimula sobre todos los conos, y los bastoncillos seguirán estando 

adaptados.  

Aumont define la segunda variación como: la capacidad de separación temporal. Dicha 

variación se refiere a que hace falta al menos entre 70 a 80 ms como para separar con 

seguridad a dos fenómenos luminosos, y con una duración de 100 ms, es decir, una décima 

parte de segundo para poder distinguir cuál de estos dos ocurrió primero. Esta duración 

puede parecer extremadamente corta, aunque de hecho es bastante larga si se la compara 

con otros sistemas sensoriales del cuerpo, por ejemplo, el sistema auditivo tiene una 

resolución temporal de pocos microsegundos. El ojo no es muy rápido para contar los 

fenómenos luminosos y una vez que superó su límite, de seis a ocho candelas por 

segundo, ya no puede captar acontecimientos distintos sino uno continuo, por un fenómeno 

de integración. 
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La cabeza, el cuerpo, y los ojos son aparatos móviles; esto quiere decir que la retina se 

encuentra en constante movimiento con respecto al entorno que percibe. A esta movilidad 

repetitiva se la podría tomar como un ruido visual, pero no es así de ninguna manera, de 

hecho, el movimiento de la retina es indispensable para la percepción. Aumont hace 

mención a cuatro tipos de movimientos oculares: 

Los movimientos súbitos, que son bruscos y muy rápidos, tienen una duración de alrededor 

de una décima de segundo y se dividen en dos tipos: voluntarios, por ejemplo, cuando se 

decide volver al inicio de algún escrito, e involuntarios, para examinar algún estímulo 

ocasionado en la contorno de la retina. Los movimientos de persecución, permite seguir 

objetos en movimiento: más regulares, más lentos y son difíciles de realizar en ausencia 

de un cuerpo móvil. Los movimientos de compensación, destinados a mantener la fijación 

durante el movimiento de la cabeza o del cuerpo; es decir que son movimientos causados 

por los reflejos. Por último, la deriva sin objeto asignable, el cual pone en evidencia a la 

inhabilidad que posee el ojo para mantener una fijación, micromovimientos rápidos son los 

encargados en corregir velozmente al ojo en la fijación. Es un movimiento con una 

velocidad moderada y de escasa amplitud (2011).  

Es decir, que el tiempo es fundamental para la percepción visual; los factores temporales 

de la percepción han evolucionado ampliamente a partir de 1974; con el hallazgo de dos 

tipos de células situadas en el nervio óptico, especializadas en la respuesta lenta a estados 

de estimulación permanentes, y otras, en respuesta a estados transitorios. 

La primeras, de respuesta lenta, se caracteriza por ser el conjunto de dos efectos: de 

coacción e integración. La coacción se genera en los receptores, que bajo ciertos términos 

o circunstancias no pueden distinguir entre una luz débil-prolongada y un flash de corta 

duración e intenso, ya que la cantidad total de energía es la misma, mientras que el efecto 

de integración se genera cuando varios flashes son integrados en una sola percepción 

debido a que esto ocurre en un corto tiempo. La persistencia retinianas es el efecto más 

conocido en este medio, dicho fenómeno consiste en que los receptores obtienen una 
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prolongación durante algún tiempo después de finalizado el estímulo, esta duración de 

persistencia se puede prolongar más, siempre y cuando el ojo se encuentre más adaptado 

a la oscuridad, en otras palabras, cuanto más descansado está.  

Un ejemplo citado a menudo es el del círculo de fuego (observado y ya en la 
antigüedad): si se hace girar con suficiente rapidez una antorcha en el extremo del 
brazo, se verá un círculo luminoso, sin poder distinguir las posiciones sucesivas de las 
llama (sin embargo, este efecto se debe sólo en parte a la persistencia retinianas y no 
tienen nada que ver con una percepción cualquiera de movimiento. (Aumont, 2011, 
p.26)  

 
Las segundas, de respuesta rápida, hacen referencia a los efectos de respuesta a 

estímulos que varían rápidamente. Estos efectos se dividen en dos grupos: el centelleo y 

el enmascaramiento visual, los cuales son de suma importancia para este PG debido a que 

corresponden a la percepción de las imágenes móviles. Se denomina efecto centelleo   

debido a que se manifiesta como una sensación de parpadeo, como que le causara trabajo 

al sistema visual seguir las variaciones periódicas de una luz cuando su frecuencia es 

superior a algunos ciclos por segundo, pero sigue siendo bastante bajo. Si este efecto 

sobrepasa la frecuencia crítica, termina desapareciendo de una vez si la frecuencia de las 

apariciones de la luz aumenta, entonces se percibe como una luz perpetua. La frecuencia 

crítica se encuentra en el rango de los 10Hz, y puede llegar hasta los 10kHz con 

intensidades elevadas.  

En el cine se produce este efecto centelleo cuando hay poca velocidad en la proyección. 

“Para eliminarlo, entre otras cosas, la velocidad de protección, por ende, también la de las 

tomas, no ha dejado de aumentar, pasando de 12 a alrededor de 16 y luego 

progresivamente a 24 imágenes por segundo” (Aumont, 2011, p.26). Después de esta 

solución, el centelleo reapareció cuando la intensidad de los focos de proyección aumentó 

y la frecuencia crítica superó los 24hz. Para poder eliminarlo nuevamente y sin tener que 

subir la velocidad de proyección, lo cual hubiese traído problemas mecánicos al proyector, 

Aumont menciona que se utilizó un truco que hasta no hace mucho tiempo consistía en 

proyecciones análogas, o sea duplicar e incluso triplicar la pestaña giratoria del proyector 

para de esta manera cortar el flujo luminoso del proyector dos o tres veces por cada 
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fotograma (2011). Cada fotograma era doblado o triplicado antes de que la película avance 

al siguiente fotograma; con 24 imágenes diferentes por segundo más la aplicación de este 

truco, la ecuación matemática quedó de la siguiente manera: 2x24= 48, o 3x24=72 

imágenes proyectadas por segundo, por encima de la frecuencia crítica. 

El otro efecto se llama enmascaramiento visual, ocurre en un corto plazo de tiempo, cuando 

unos estímulos luminosos suceden uno detrás del otro y el segundo perturba la percepción 

del primero. Este efecto trae como consecuencia la reducción de sensibilidad del primer 

estímulo, es decir, se percibe menos contraste, y la agudeza visual es menor.  

Si se coloca un fotograma blanco entre dos fotogramas se genera un estímulo de vacío, 

así es como el cine puede enmascarar la percepción del movimiento; cabe recalcar que si 

el fotograma es negro no ocurrirá este efecto, ya que dicho fotograma asemeja a una 

ausencia de estímulo. 

Por otra parte, es posible que el enmascaramiento de un fotograma por el siguiente sea 
una de las condiciones que favorecen la percepción del movimiento, eliminando la 
persistencia retinianas, pero es algo que está lejos de ser cierto, ya que dos fotograma 
sucesivos en general son demasiado semejantes como para poder enmascararse 
verdaderamente. En cambio, hay un fenómeno de enmascaramiento (por lo tanto, 
recordemos, en esencia transitorio) en el momento del corte; algunos filmes lo han 
empleado abundantemente multiplicando los cortes de abruptos. (Aumont, 2011, p.26) 

 
La percepción del movimiento es la encargada tanto del interés en la manera que el 

humano percibe el movimiento de los objetos, como de la razón por la cual percibe un 

mundo aparentemente estable en relación a su propio movimiento y las relaciones entre 

orientación y actividad motora. Existen dos fenómenos que se le atribuyen a esta 

percepción: los detectores de movimiento, células especializadas que reaccionan cuando 

los receptores retinianos vecinos son excitados en una sucesión rápida, están diseñados 

para recopilar las distintas señales que afectan lugares cercanos a la retina y detectar los 

movimientos del cuerpo, lo que permite que no se atribuya a distintos objetos que son 

percibidos un desplazamiento aparente, debido al movimiento tanto corporal como ocular. 

Resulta complicado percibir el movimiento de un objeto en un campo carente de textura, 

así lo afirma Aumont, quien pone como ejemplo una nube a gran elevación en el medio del 
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cielo o un barco en medio de alta mar: se facilitará ver sus movimientos si se lo hace a 

través de una ventana, debido a que su borde hace que se tenga un punto de referencia. 

Desde hace tiempo se comprobó que la percepción del movimiento puede aparecer bajo 

determinadas circunstancias, por ejemplo, en ausencia de todo movimiento real, a esto se 

lo denomina movimiento aparente. En el caso del cine, se hace uso de imágenes inmóviles 

que son proyectadas sobre una pantalla a ritmo regular y separadas por intervalos oscuros 

que son el resultado del ocultamiento del objeto del proyector mediante una pestaña 

rotativa para el traslado de la película de un fotograma al siguiente. Al espectador se le 

suministra un estímulo luminoso discontinuo, que da como resultado una impresión de 

continuidad, el cual ocurre siempre y cuando el centelleo haya sido eliminado, y que 

además produce una sensación de movimiento interno en la imagen por un movimiento 

aparente que depende de diversos factores del efecto phi. El movimiento aparente se 

compone de 2 tipos diferentes de movimiento, cuyos nombres fueron tomados del alfabeto 

griego: el movimiento alpha es un movimiento de expansión o contracción, se logra hacerlo 

con el uso de dos flashes ubicados en el mismo lugar, pero de distintas dimensiones; 

mientras que, para obtener el movimiento beta, se colocan dos objetos luminosos poco 

alejados entre sí y se varía la distancia temporal entre ellos; estos fenómenos, que son 

diferentes entre sí, pero tienen una relación estrecha, son conocidos como el efecto phi. 

Asimismo, el movimiento aparente en el cine involucra estímulos continuos muy parecidos 

dentro de un mismo plano, esto deja como conclusión que se pone en marcha la misma 

unidad que produce la percepción del movimiento real. Se trata de una ilusión perceptiva 

perfecta del sistema visual, por lo que el movimiento aparente del cine no se puede 

distinguir de un movimiento real. Se puede decir entonces que sin la percepción no hay 

imagen, y la mención de sus grandes rasgos en este PG evita muchos errores en la 

comprensión de la imagen. La percepción de las imágenes es un proceso propio de la 

especie humana que fue más cultivado por distintas sociedades. Aumont (2011) declara: 

“la percepción del ojo es la misma para todos, y no debe ser subestimada” (p.44). 
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2.2. Medio y dispositivo 

La imagen es un fenómeno natural o puede ser fabricada con el fin de transmitir información 

sobre el mundo, que está repleto de objetos visuales. La imagen es producida y recibida 

por el espectador y tiene condiciones que influyen sobre su percepción, las diferentes 

imágenes que dicho espectador percibe se muestran dentro de un conjunto y diferentes 

escenarios físicos, sociales o psíquicos, que determinan el grado de la percepción y 

comprensión. La imagen moviliza un medio y un dispositivo. Como se mencionó 

anteriormente en este proyecto, la percepción visual es un proceso que culmina en el 

cerebro mediante una sinapsis, al momento de observar una imagen, el cerebro es el medio 

donde ocurren las diferentes percepciones para después transformarse en ideas. Aumont 

explica, que en se torna arbitrario distinguir, las imágenes-objetos que se atraviesan por 

nuestra vista y las imágenes-perceptos que resultan de ello, por no mencionar de futuras 

imágenes-conceptos (2011).  

Un medio, es una instancia intermediaria que permite la comunicación entre dos realidades. 

Durante los años 70, el medio de comunicación y de información en desarrollo fue la 

televisión. “El medio de la imagen es lo que le brinda su tono sensorial y su expresividad 

particular, insertándola en una realidad material precisa” (Aumont, 2011, p.110). Para la 

creación de imágenes hay una cantidad finita, pero indefinida de materiales: papel, cartón, 

tela, madera, etc., en cuanto a imágenes proyectadas, pueden estar en cualquier sitio, en 

el caso del cine su soporte momentáneo es una pantalla; sin embargo, cuando se habla de 

un medio, se refiere a algo más complejo, que es una simple definición de la materia o el 

material donde la imagen se produzca. Según Wollheim, el medio no se encuentra en los 

materiales ni en las herramientas con los que las imágenes son producidas, sino más bien 

está en su puesta en práctica (1997). Entonces, se puede señalar que el mundo 

cinematográfico se define por el trabajo, que consiste en producir imágenes en movimiento 

destinadas a ser proyectadas, y no por la cámara ni la pantalla. En este instante es clave 

mencionar que las imágenes proyectadas, a diferencia de imágenes impresas, tienen luz 
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propia, por lo que demandan que se eliminen otras fuentes luminosas en los lugares que 

son especializados para su presentación, y poder ser captadas por un número determinado 

de espectadores en dicho lugar. 

Existen dos tipos de imágenes: imágenes-opacas e imágenes-luz. Este escrito hace foco 

en las imágenes-luz, las cuales son el resultado de la presencia más o menos fugaz de 

una luz sobre una superficie, son meticulosamente pensadas como si no fuesen definitivas, 

como si estuvieran de pasada, y como suministradas de una fuente localizable, que puede 

ser vista o no. Por otro lado, el dispositivo consta de cuatro rasgos que lo definen. El 

primero rasgo tiene que ver con dos dimensiones que lo integran. En primer lugar, una 

física, es decir: aparatos, materiales, lugares, y momentos, la otra es mental: de 

pensamientos sensaciones emociones y afectos. Estas dos dimensiones, mediante el 

dispositivo, logran obtener una relación entre lo material y formas de pensar. El segundo 

rasgo sugiere una organización del espacio, que puede o no ser regulada por el tiempo. 

Tanto lo material como las formas de pensar que gestiona, se encuentran dentro de una 

estructura. Al tercero, Aumont dice, se lo puede comparar con un motor, ya que implica 

una dinámica, el poner en funcionamiento una energía motriz (2011). El cuarto y último 

rasgo trata sobre el resultado al ser una práctica humana. Un dispositivo influye sobre el 

cuerpo y la mente de un espectador, esto quiere decir que lo incitan a pensar en 

determinados objetos, comenzar determinadas acciones o a percibir determinadas 

pasiones. La teoría del cine a realizado estudios mucho más constantes, que la teoría de 

la pintura sobre los efectos del dispositivo de presentación de las imágenes, que, según 

Aumont, aparta al espectador de las condiciones normales de percepción por dicho 

dispositivo. Ir al cine implica ver una película dentro del dispositivo apropiado, estar sentado 

durante un determinado tiempo en una sala oscura, tener en frente una pantalla que recibe 

el haz de luz proveniente de un proyector normalmente situado detrás del espectador, y 

las modulaciones de dicha luz son las que producen la imagen. Existen diversas variantes 

de este dispositivo, los más conocidos son los cines al aire libre y la proyección en casa, 
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que son proyecciones en lugares no especializados y no del todo oscuros, a estos se les 

puede sumar las proyecciones en los museos donde hay mucha luz; sin embargo, el 

modelo clásico, el que el espectador siempre imagina durante la proyección de las 

imágenes es: la oscuridad, la inmovilidad y la naturaleza de proyección luminosa. Cuando 

se refiere a la técnica y tecnología, Aumont dice que es importante distinguir tres datos de 

naturaleza muy diferente. El instrumental que se dispone para poder realizar una acción 

determinada; los diferentes pigmentos para crear color y poder pintar, por ejemplo, la 

aparición de los colores en tubo en el siglo 19, más tarde las pinturas acrílicas de los años 

50 del siglo 20, entre otras invenciones, a lo largo del tiempo. La técnica de puesta en 

práctica el instrumental, por ejemplo, cuando apareció el uso del zoom, lente de foco 

variable, en los rodajes cinematográficos, con esta aparición se desarrolló la técnica para 

reemplazar el trávelin, que se denominó como trávelin óptico, y también apareció el efecto 

zoom el cual producía en cambio una forma fílmica inédita. De último, el discurso sobre la 

técnica en general y sus consecuencias que proviene de él en ciertos casos (2011). Dichas 

imágenes producidas no son solamente un fragmento de la realidad visual, pues fueron 

creadas, establecidas y compuestas con miras a transmitir normas, significados y afectos. 

Según la definición de Eisenstein, “La imagen cinematográfica, es la combinatoria de 

estímulos elementales (definibles a su vez en términos de formas, intensidad y duración)” 

(Eisenstein, 1929, s.p). La industria cinematográfica de los años 80 se dedicó a demostrar 

que, toda película contiene procesos formales que le permiten comunicar a su espectador 

indicaciones necesarias para su lectura o dar indicios del tipo de lectura que debe tomar. 

La sospecha de que la imagen puede ejercer una fuerte influencia sobre su espectador 

repercute en problemas enormes, siempre se le adjudicó en virtud de su capacidad 

sensorial, y se la acusó de ser incapaz de transmitir un contenido intelectual, mental, 

psíquico o ideológico que pueda justificar esa fuerte influencia. El cine fue suponiendo que 

podía corromper a las mentes, por lo cual, en 1905, Rémy de Gourmont lo acusó de “no 

engrandecer mucho las inteligencias” (Aumont, 2011, p.100). 
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2.3. Imagen sonora  

Tanto la percepción visual como la percepción sonora disponen de una velocidad media; 

el oído analiza, trabaja y sintetiza más rápido que el ojo, el cual es más lento, como se 

mencionó antes en este proyecto, puesto que trabaja en el espacio que explora y en el 

tiempo al cual sigue, por ende, es superado ágilmente por el sistema auditivo al tener que 

asumir estos dos procesos. Para ejemplificar, Chion dice, si se toma un movimiento visual 

precipitado, por decir un gesto de la mano, y se lo compara con un trayecto sonoro brusco 

de igual duración, el movimiento brusco de la mano no formará una imagen clara para la 

percepción, mientras que en el mismo tiempo el trayecto sonoro podrá trazar una forma 

clara y concreta, contundente e identificable entre las demás. No es un problema de 

atención, menciona Chion, y vuelve a ejemplificar pero esta vez con un contenido más 

cinematográfico, si un actor/actriz realiza un gesto corporal complicado, por más que se 

vuelva a pasar varias veces a la misma velocidad el plano del movimiento visual y por más 

atención que se le preste, no se obtendrá una figura clara, sin embargo, si se repite diez 

veces la escucha de un trayecto sonoro brusco, se tendrá como resultado una mejor 

percepción, la cual se impondrá cada vez mejor. 

Por otro lado, el oído aísla una línea, hace foco en un punto de su amplio campo de escucha 

y persigue ese punto, esa línea en el tiempo (1993). Estas percepciones son un primer 

contacto con el mundo audiovisual a grandes rasgos, se puede decir entonces que el ojo 

es más hábil espacialmente, y el oído más hábil temporalmente, pero esto no quiere decir 

que no haya temporalidad en la visión ni espacialidad en la audición. En cuanto a la 

audiovisión de una película, hay movimientos visuales señalados o ilusionados por el 

sonido. Por ejemplo, en una película de acción existen movimientos visuales rápidos que 

no crean confusión ya que son ayudados y señalados por puntuaciones sonoras rápidas: 

silbidos, disparos, gritos, golpes, explosiones, y demás, que se incluyen perceptivamente, 

dejando un trazo audiovisual muy fuerte en el espectador.  
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Al final de los años 20, el cine mudo mostraba cierto interés por los montajes de 

acontecimiento rápidos, en estas secuencias se procuraba simplificar la imagen al máximo 

para poder limitar la percepción espacial y exploratoria para así facilitar la percepción 

temporal, el producto era una imagen altamente estilizada. La película Lo nuevo y lo viejo, 

de Eisenstein en 1929, también conocida como La línea general, es un claro ejemplo por 

la composición de sus primeros planos con caras escépticas, desconfiadas y felices 

reunidas alrededor de la máquina de hacer manteca. Un poco más en la actualidad, 

películas de acción como La Roca, de Michael Bay en 1996 o Domino, de Tony Scott en 

2005, son famosas por la gran cantidad de planos, y proceden del cine mudo.  

Si el cine sonoro hace un frecuente uso de movimientos complejos y fugitivos producidos 

dentro del cuadro visual, el cual está lleno de personajes y complementos, es debido a que 

el sonido que está aplicado a la imagen es capaz de señalar y de dividir en dicha imagen 

un trayecto visual particular para focalizar al espectador donde el director lo requiera para 

el entendimiento de la secuencia.  

Existe un intervalo temporal del oído, decir que la escucha funciona en la línea del tiempo 

es una procedimiento que requiere ser matizado. Lo que percibe y memoriza el oído, lo 

hace mediante una síntesis que tarda de dos a tres segundos post excitación sonora, ya 

que él escucha por franjas breves, creando Gestalts generales. Chion menciona que: el 

sistema oído-cerebro, hace de manera exhaustiva su trabajo de exploración en esos dos o 

tres segundos después de haber percibido un sonido, entregando información con datos 

precisos; por otra parte, cuando se da una síncresis entre la imagen y el sonido, se obtiene 

una reacción psicofisiológica instantánea (1993).  

"Síncresis es la soldadura perceptiva irresistible y espontánea que se produce entre un 

fenómeno sonoro y un fenómeno visual puntual cuando estos ocurren al mismo tiempo, y 

esto independientemente de toda lógica racional" (Chion, 1993, p. 81). El doblaje, el diseño 

sonoro, y la postsincronización de sonidos, es decir, asignar a una imagen un sonido que 
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no es propio de ella o que fue registrado post rodaje, son posibles gracias al fenómeno 

llamado síncresis. 

La influencia del sonido sobre la percepción del tiempo en la imagen se divide en tres 

aspectos, pero antes de abordar este tema, se debe mencionar al menos una película como 

ejemplo para poder entender de la mejor manera en que el sonido le da temporalidad a la 

imagen. Chion toma el filme El muelle, de Chris Marker en 1962, donde al inicio de la 

película las imágenes estáticas en el aeropuerto de París-Orly están temporalizadas por 

distintos sonidos de maquinarias, anuncios de altoparlantes, gente susurrando, etc. El 

sonido ofrece a estas imágenes un efecto de temporización mediante una duración que no 

poseían por sí mismas, o en su defecto, influye y/o altera la duración propia de imágenes 

que poseen movimientos, es decir, desplazamiento de personas u objetos, movimientos 

de humo, de luces, el aire moviendo los árboles, lluvia, olas, etc. Estos movimientos crean 

valores rítmicos de duración y fluidez variables, implantando sobre la imagen una 

temporalidad. Para esto, es importante tener en cuenta tres aspectos: el primero, la 

animación temporal de la imagen: el sonido se encarga de qué la percepción del tiempo de 

la imagen sea más o menos correcta, detallada, especifica o por el contrario imprecisa, 

nebulosa y general; el segundo, la linealización temporal de los planos: en el cine mudo, 

una duración lineal no siempre está determinada por el contenido del plano 2 con respecto 

a lo que se muestra en el plano 1 y así sucesivamente; respecto al cine sonoro-sincrónico, 

éste otorga una continuidad entre diferentes planos, la cual en muchas ocasiones se coloca 

por encima de la simultaneidad, lo que en la industria cinematográfica se llama 

desdoblamiento temporal; Como tercero aspecto, está la vectorización: es la dramatización 

de planos con el objetivo de crear un sentimiento de interés y apremiante. Por ejemplo: 

“Cuando una luz aumenta e invade la totalidad del cuadro, mientras que dos sonidos 

deslizados en forma ascendente suben hacia el agudo en crescendo” (Chion, 1993, p.29). 

En el libro La audiovisión se hace mención a tres condiciones clave para que el sonido 

influya temporalmente sobre la imagen. Chion dice: Primero, la naturaleza del 
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mantenimiento del sonido: un sonido de mantenimiento plano y constante anima menos, 

que un sonido de mantenimiento pintoresco y estruendoso: hablando en términos 

musicales, si a una imagen se le agrega una nota tenue y sostenida, es decir sin ninguna 

variación, y a esta nota se la toca en tremolo y con variaciones técnicas, la segunda va a 

crear en la imagen una atención más intensa e inmediata que la primera. Segundo, la 

previsibilidad o imprevisibilidad del desarrollo sonoro: un ritmo con pulsaciones regulares 

en el sonido, como el de las olas en el mar, un tic tac mecánico, o un bajo con una línea 

musical continua, son por lo tanto previsibles y crean una animación temporal menor que 

un sonido con un desarrollo irregular, por ende imprevisible, que pone en alerta tanto al 

oído como el conjunto de la atención. Tercero, el rol del tempo: la animación temporal de 

la imagen por medio del sonido no es un tema de funcionamiento en cuestión del tempo, 

de hecho, la temporización depende más de la regularidad o irregularidad del compás 

sonoro que del tempo en un sentido musical; para ejemplificar, si el compás de las notas 

musicales es inestable pero su velocidad moderada, la animación temporal será mayor que 

si la velocidad es acelerada pero regular. La temporización también depende de los puntos 

de sincronización entre imagen y sonido, es aquí donde el sonido puede activar más o 

menos a una imagen, esto depende de cómo se vayan introduciendo dichos puntos, los 

cuales pueden ser muy previsibles, poco imprevisibles, o viceversa, variados o monótonos. 

 

 

Capítulo 3. Tiempo sonoro 

3.1. Inicios del montaje en el cine mudo 

El proceso de montaje, en aquella época, se podría resumir diciendo que era la selección, 

medida y orden de unos planos para obtener continuidad en una película, también se la 

consideraba como una fase crucial para la realización de la misma. A continuación, se 

muestra un testimonio, de como se refería a la relación entre montaje y cine un realizador 

reconocido de la industria cinematográfica de los años 20, tras el análisis de los filmes más 
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destacados producidos en los primeros 30 años de la existencia del cine. “Repetiré una 

vez más que el montaje es la fuerza creadora de la realidad fílmica, y que la naturaleza 

sólo aporta la materia con que formarla” (Pudovkin, 1929, p.16). La historia del cine mudo 

confirma la conclusión de Pudovkin respecto al avance progresivo en la expresividad del 

cine, desde las películas de los hermanos Lumière hasta los elaborados proyectos de los 

años 20, dando como resultado un desarrollo paralelo en la técnica del montaje.  

El descubrimiento de métodos/técnicas de montaje, permitió que Pudovkin en 1928 fuera 

capaz de expresar ideas y emociones mucho más complejas que los Lumière de hace 30 

años. Los principios de la continuidad cinematográfica se dan gracias a las películas de 

Georges Meliès, así lo asegura Karel Reisz. En la actualidad, en el libro Técnica de montaje 

cinematográfico, se admiran sus obras cinematográficas por los efectos ingeniosos, juegos 

de ilusionismo y su encanto anacrónico, que en esa época significaban un importante 

avance al romper el molde de los límites de un solo plano, como ocurría en las películas 

de los hermanos Lumière: La comida del bebé, La salida de los obreros de la fábrica, Barco 

saliendo del puerto, y demás (1987).  

La segunda película larga de Meliès, La Cenicienta en 1899, tenía 140 metros de rollo 

fílmico, mientras que las películas de los Lumière tenían alrededor de 15 metros. El 

argumento de la película de Meliès se desarrollaba en 20 cuadros: 1) Cenicienta en la 

cocina, 2) La hada, ratones y lacayos, 3) La transformación de la rata, y así sucesivamente 

hasta el cuadro 20. Cada uno de estos cuadros tenían algo en común con los filmes de los 

Lumière, y es que coincidían en un incidente simple el cual se registraba en un solo plano 

de la película. Los Lumière se conformaban con un solo accionar mientras que Meliès 

realizaba varias acciones en distintos episodios de sus películas. Según Reisz, la 

continuidad de La Cenicienta se daba a través de una serie de planos aislados, los 20 

cuadros no eran más que un tipo de fotografías animadas, que se unificaban al estar 

concentradas en un mismo personaje y proyectadas sucesivamente, desarrollaban un 

argumento mucho más complejo que lo permitido por un solo plano. Por otro lado, la 



 52 

continuidad de dicha película hace foco solamente en el tema y no hay continuidad de 

acción entre plano y plano, con lo cual la relación temporal entre dos planos consecutivos 

no se encuentra definida (1987). 

Mientras Meliès continuaba con sus producciones basadas en la misma línea de 

elaboración que La Cenicienta, lo propio hacía Edwin Porter, trabajando con bases 

totalmente diferentes. El norteamericano, quien fue uno de los operadores de Thomas 

Edison, hizo una película en 1902, titulada, La vida de un bombero americano. 

Repasando la colección de viejas películas de Edison en busca de escenas adecuadas  
como inspiración para un nuevo argumento, Porter encontró gran cantidad de films  
sobre las actividades de los bomberos. En vista de que éste parecía ser un tema que  
disfrutaba el favor popular, se decidió por él. Pero necesitaba una idea central, un 
incidente que permitiese mostrar a los bomberos en acción… Porter trazó al fin una línea 
que llamaría la atención por su novedad: una madre y un niño sorprendidos por el fuego 
en el interior de un edificio, salvados en el último momento por el equipo de bomberos. 
(Jacobs, 1939, p.37) 

 
Porter lograba, por primera vez, que el significado de un plano no tuviera un contenido 

fijado sino que podía variar dependiendo de su situación con respecto a otros planos. El 

clímax de este largometraje está planteado en tres etapas: al principio se observa un plano 

que propone un problema dramático que no se soluciona hasta el final, esta acción sucede 

plano por plano, creando así un efecto de continuidad progresiva; en lugar de fraccionar 

esta acción en tres etapas unidas por un título, como lo haría Meliès. 

Porter se limitó a unir planos y, mediante esta creación, narrar un incidente largo y 

dificultoso sin recurrir a la repetitiva continuidad de Meliès. Este método conllevaba algo 

más que un crecimiento de fluidez, permitiendo al cineasta una ilimitada libertad de 

movimiento al poder fragmentar la acción en una secuencia de unidades pequeñas y 

manipulables, y transmitiendo al espectador una sensación temporal. 

En 1903, Porter hace otra película significativa titulada Asalto y robo de un tren, dónde 

hace un uso más consciente de su reciente descubrimiento y en el cual realiza un cambio 

de plano mucho más intencionado que cualquiera de sus descubrimientos anteriores. 

Reisz en su libro, hace un análisis de esta película, específicamente del fragmento del rollo 

6: El asiento de Lincoln, el cual permite comparar y distinguir, como el arcaico método de 
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Porter para la continuidad y la acción se convertía, junto con Griffith en una herramienta 

capaz de detallar al máximo los matices de la atención dramática. El libro Técnica del 

montaje dice que Porter fragmentaba la acción para pasar de una imagen a otra, casi 

siempre por causas físicas, las cuales no se podían acomodar a la acción debido a los 

límites de un solo plano. Mientras que para Griffith y su continuidad la acción pasa de plano 

a plano en raras ocasiones y no debido a razones físicas, sino más bien dramáticas, 

otorgando así al espectador, un nuevo detalle de la acción, que eleva más el interés del 

drama en un punto determinado de la escena. Griffith divide la acción en un número de 

fragmentos, los cuales son reagrupados para poder construir una escena; esto trajo una 

doble ventaja sobre los arcaicos métodos de Porter, pues da un sentido al relato en 

profundidad, la variedad de detalles permite una imagen mucho más clara y convincente 

de cada situación que el viejo plano único no podía, y era representado por un fondo fijo; 

además, el director posee una ventaja sobre cómo guiar las reacciones del espectador, 

debido a que elige minuciosamente tanto los detalles que éste debe ver, como el momento 

más adecuado para mostrarlos. 

Reisz, por otra parte, también analiza un fragmento de la película del soviético Sergei 

Eisenstein titulada, En octubre, de 1928, específicamente el rollo 3. La relación temporal 

entre los planos y escenas consecutivas está indefinida, no se obtiene una conciencia de 

una continuidad progresiva. En todo este rollo queda demostrado una falta de interés de 

Eisenstein en una simple mecánica de relato, que lo lleva a desechar de todo aquello que 

no sirve directamente a su teoría. El montaje intelectual, llamado así por él, se lo puede 

encontrar en este film, y la secuencia muy conocida del alzamiento de los puentes está 

fotografiada desde dos puntos de vista: por debajo y por encima del puente. El montaje 

interactúa con los dos planos para, de este modo crear un tiempo cinematográfico doble 

del realmente invertido en su realización. Eisenstein elaboró este efecto para conseguir de 

el aumento de la importancia del hecho representado y transmitirla al espectador mediante 

este truco, Eisenstein también rompió con los métodos de montaje clásicos tratando de 
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llevar la fuerza representativa del cine más allá de una simple narración. “El cine formalista 

se dirige solamente a la emoción, mientras que el montaje intelectual da paso al proceso 

del pensamiento” (Eisenstein, s.f, s.p). Dentro de este género de cine intelectual realizó 

solamente dos películas, y se puede decir que el sistema complejo de montaje intelectual 

no pasó nunca del etapa experimental. 

 

 

3.1.1. Montaje en el cine sonoro 

Los directores del cine mudo tendían a perfeccionar el aspecto estilístico por medios 

indirectos, es decir, composiciones visuales cada vez más expresivas, efectos de montaje, 

simbolismos, entre otros recursos; en la actualidad, los directores del cine sonoro intentan 

expresarse de modo directo mediante un sonido natural que se logra por medio de la 

producción de los efectos sonoros que serán insertados en la imagen. Diálogo y sonido 

sincronizados ceden al realizador poner en manejo modelos de economía que eran 

imposibles en el cine mudo, es decir un mayor presupuesto.  

La estimación cuantitativa de elementos visuales y auditivos no sirve para nada. Lo 
importante no es hacer balance, ni establecer proporciones entre cada elemento, si no 
que la intensidad de componentes visuales que el tema exige sea en todo momento  
suficiente. (Reisz, 1987, p.45) 
 

El sonido, al igual que otras innovaciones técnicas, dieron paso aún algunos cambios 

menores en el cine sonoro: la velocidad del relato, los pasos de tiempo, el clásico montaje 

en paralelo, y demás, técnicas que todavía están vigentes pero son estrictamente del 

proceso de rodaje. El cine sonoro redujo, en muy alto nivel, la libertad de montaje que el 

director o montajista poseía en la época muda, dónde el único factor fundamental era el 

orden de planos consecutivos para un desarrollo visual agradable. El sonido sincronizado 

enlaza los elementos visuales, el diálogo es, en muchas ocasiones, es el transporte de 

elementos informativos que no pueden ser expresados de otra forma y en el que la imagen 

correspondiente queda unida a esas palabras desde el momento en que se grabaron, a su 
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vez permite a veces que las palabras del personaje que habla se trasladen a la imagen de 

un interlocutor que escucha. La duración de los planos es otro factor de cambio del cine 

sonoro debido a que la imagen se ajusta a la medida del universo sonoro, donde se puede 

conseguir una gama de efectos que a lo mejor no son característicos ni del sonido ni de la 

imagen; la matización de estos detalles se lo deja en manos del montajista. 

El recorte de un film consiste en diferenciar la delimitación de secuencias y la de 

segmentos. En términos técnicos de realización, una secuencia resulta de una serie de 

planos ligados por una unidad narrativa. La secuencia, en la mayoría de películas de ficción 

y en los documentales, es el elemento base del guión técnico y tras la realización, la unidad 

de memoria y de traducción del relato fílmico en relato verbal. La importancia de tener una 

idea para la realización de una película está en el hecho de que la secuencia es la que 

asegura la unidad de planos, los cuales pueden ser rodados en otro orden que el del relato-

guión. “Esos dos usos -profesional y codificado, personal espontáneo- de la noción de 

secuencia no son lo mismo: los bloques narrativos que nuestra memoria recorta en un film 

no están tan claramente delimitados como las unidades precisas del guión técnico” 

(Aumont, 2020, pp.43-44). Para delimitar las diferentes secuencias, existen técnicas como: 

los fundidos, barridos, cortinillas, enfoque y desenfoque, entre otras, que a menudo fueron 

comparados con la puntuación en los textos escritos; sin embargo, esta comparación fue 

anulada mediante varios análisis cinematográficos. En algunas de las películas sonoras 

más clásicas, los cambios de una secuencia a otra no siempre coinciden con una 

puntuación visible, lo que lleva a que el pasar de una secuencia la otra pueda provocar un 

desentendimiento en el espectador. Hay diversas maneras para señalar si en una 

secuencia tiene lugar más tarde o más temprano que otra, si es un flashback, o que un 

suceso es la consecuencia de otro, esto se logra junto con elementos diversos del tejido 

fílmico como el cambio de luz cuando el día avanza, cambio de decorado si el personaje 

viaja, realización de un suceso mencionado antes en el diálogo, etc. 
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Por otra parte, el salto visual se produce muchas veces entre distintos planos, provocando 

así un desconcierto en la percepción espacial de un lugar ya conocido por el espectador. 

Metz propuso en uno de sus escritos el estudio de las destrezas secuenciales en la película 

de ficción, a lo que él llamó segmentos. Un segmento es un fragmento de película que no 

es interrumpido, ni por un cambio mayor en el transcurso de la intriga, ni por un signo de 

puntuación, ni por el abandono de un tipo sintagmático por otro (s.f). La secuencia en el 

sentido de Metz no coincide con el sentido más corriente que se ha mencionado 

anteriormente, con lo cual este estudio propuesto por él, planteó varios problemas en el 

montaje. La delimitación de los segmentos, para Metz, dependen de la identificación del 

tipo al que pertenecen, ya que se define entre otras cosas por el no abandono de un tipo 

por otro según su escrito, pero su estudio es difícil de aplicar, y mucho más en la actualidad 

que en 1966, ya que por regla general el montaje de los films fue evolucionando y se ha 

vuelto mucho más complejo. 

 

 

3.1.2. Montaje: cine contemporáneo 

El montajista normalmente tiene que armonizar el paso de los distintos planos con diversos 

objetos a otros planos más cercanos o más alejados de esos mismos objetos, por ejemplo, 

de un plano medio a un primer plano o general; éste paso de planos deduce un cambio 

breve de posición que en la vida real es físicamente imposible. Cuando el montajista realiza 

esta transición no lo hace al azar, sino que tiene una interpretación diferente a como el film 

fue rodado. En el caso de las escenas dialogadas, el montajista suele realizar un grupo de 

planos cortos y pasa de un plan B tomado desde el hombro de A, al ángulo inverso: plano 

A desde el hombro de B, cambiando tanto la dirección como el desplazamiento de la 

cámara. El realizador selecciona las imágenes más expresivas de la secuencia, pero es el 

espectador quien acepta por instinto la selección, estilización y la fragmentación de la 
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acción que le otorguen mayor fuerza dramática. Esta es la justificación teórica del montaje 

que se sostiene hasta la actualidad según Lindgren.  

La justificación psicológica más elemental del montaje, considerado como método para  
representar el mundo físico que nos rodea, estriba en la posibilidad de reproducir un  
proceso mental por el cual una imagen visual sucede a otra, conforme nuestra atención 
se detiene en uno u otro punto. Si interpretamos esto por medio de la imagen 
cinematográfica, que reproduce el movimiento, llegaremos obtener una reproducción 
tan auténtica como la vida misma, en tanto que el montaje reproduce nuestra normal 
manera de ver (Lindgren, 1954, p.74). 

 
Los cambios repentinos de planos reproducen el mecanismo mental, ya que la atención 

visual y sonora del espectador se desplaza de un objeto a otro en la vida real, esta es la 

justificación mecánica de montaje. Los cambios de punto de vista que realiza el montajista 

no se comparan con la percepción externa del ser humano, son un derecho del artista que 

debe aceptar el público. Existen dos fases antes de dar por terminado el trabajo de montaje 

en una secuencia o en un film: la primera trata del orden de planos en donde el sentido 

cinematográfico general sea válido y las transiciones mecánicas correctas, al que se lo 

denomina como cortar u ordenar y la segunda trata la continuidad de dichos planos para 

adecuar el film tanto dramática como físicamente, al cual se lo denomina montaje 

propiamente dicho, cabe aclarar que estos términos son usados por los realizadores de un 

modo general, pues resulta difícil su distinción. Estas dos fases presentan problemas 

diferentes, por lo cual es conveniente analizarlas por separado. 

El montajista tiene la necesidad de establecer un orden aproximado para llegar a una 

continuidad clara y fluida. Raccord es un término utilizado en el montaje, qué se refiere a 

la unión de planos de tal manera que al pasar de uno a otro no haya una falta de relación 

entre ambos, ocasionando una ruptura en la ilusión al estar viendo una acción continuada. 

Según Reisz, para poder unir acciones consecutivas se debe estar alerta en la constancia 

de todos los detalles de cada plano y que las acciones y movimientos consecutivos se 

continúen de plano a plano. Si el montajista une los planos de forma en que un fragmento 

de la acción se realice en dos planos, como resultado tendrá un efecto antinatural; por 

ejemplo, si el personaje abre una puerta en un plano, el siguiente plano debe empezar 
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donde finalizó el anterior. Por otra parte, si el montajista decide suprimir una parte de la 

acción, el resultado será un salto en la continuidad y la transición no tendrá raccord (1987). 

Para evitar estos inconvenientes al momento de la edición, es recomendable cortar al final 

o al principio de una acción o ajustarse a una acción no visible en el cuadro anterior, que 

interrumpir el curso de un movimiento.  

Existe otra razón mecánica en el montaje, conocida como salto proporcional de ángulos y 

distancias, donde el espectador advierte sólo un cambio de tamaño en la imagen, que es 

tan rápido y ligero que le producirá una cierta incomodidad visual si no hay una razón para 

desplazar su atención de un punto a otro. Por ejemplo, si no existe una intención dramática 

que pueda reflejarse en el paso de un plano general corto a un plano americano, cortando 

al personaje por las rodillas, el espectador no diferenciará nada importante, y el corte 

resultará incómodo. Estos cambios de tamaño de los planos también son válidos para los 

cambios de ángulo: si por algún motivo, el montajista observa que la escena necesita 

cambiar a un plano tomado desde otro ángulo, lo más lógico es que haga un cambio de 

90° dando así una imagen completamente diferente y sin que haya ninguna confusión; el 

rostro de la actor se verá de frente y no de perfil a 45°, al espectador no le causará ningún 

inconveniente visual ver el fondo en otra posición respecto a la cabeza del personaje. 

Se debe tener en cuenta también el sentido direccional, el cual no se limita al 

desplazamiento de la cámara; si los actores salen y entran de cuadro es demasiado 

importante mantener también la dirección de sus movimientos, por ejemplo, si el actor sale 

de cuadro por la derecha, la lógica dicta que en el siguiente cuadro entre por izquierda o si 

por exigencias del guión en la actor debe regresar sobre sus pasos, hay que mostrarlo o 

por lo menos dejarlo implícito para no crear una confusión en el espectador. Estas sencillas 

reglas de montaje se deben entender con ciertos criterios; normalmente, se deben cortar 

las escenas mediante el uso de dichas reglas, las cuales, como toda regla, no están 

exentas de excepción alguna, justificadas por distintos requerimientos dramáticos. 



 59 

Los sonidos, tal cual las imágenes en el cine, son montados, esto quiere decir que están 

grabadas en fragmentos de banda magnética, de sonido óptico o de archivo que se pueda 

cortar, manipular, reunir y moverse a voluntad por el montajista. Para el sonido, hablando 

en términos cinematográficos, no se tiene una unidad específica como lo tiene la imagen, 

es decir, el plano, el cual es una unidad neutra y objetivamente definida que todo el mundo 

lo puede reconocer, tanto los cineastas como los espectadores; se puede decir que no se 

tiene nada similar para el sonido, pues el montaje de los sonidos en el cine no creó una 

unidad específica, no se puede percibir unidades de montaje de sonido, y los quiebres 

sonoros no son perceptiblemente audibles ni permiten definir bloques reconocibles entre 

ellos. Exista imagen o no, la noción de plano sonoro como unidad de montaje pudo emerger 

como unidad neutra y reconocida por todos.   

Existe la posibilidad de un montaje inaudible de los sonidos, que, como es sabido, el 

universo sonoro de una película se caracteriza por estar compuesta por varias capas 

elaboradas y situadas de manera independiente, que se superponen unas a otras. Existen 

películas como: Napoleón, de Abel Gance en 1927; el comienzo de Apocalypse Now, de 

Coppola en 1979; o de Free Zone, de Amos Gitai en 2005, que tienen una mezcla de tres 

capas de imágenes en sobreimpresión que dificultan localizar los cortes. Chion (2018) 

analiza la el film Free Zone:  

Comprende largos momentos de sobreimpresión entre el presente de la heroína (sola 
en el asiento trasero de un taxi que la lleva a Jordania) y su pasado (en el asiento trasero 
de otro auto, habla con su novio, de quien luego se separan). (pp. 58-59) 

 
Este salto en el tiempo, también conocido como elipsis, dificulta el corte en los planos, pero 

enriquece a la imagen. Un sonido puede ser acoplado a otro por medio del montaje, sin 

sentir un raccord evidente, una escena dialogada puede estar repleta de empalmes 

inaudibles, qué son imposibles de descubrir para el espectador ya que se cortaron 

respiraciones, intervalos, ruidos de garganta, y hasta frases o partes de ellas. Antes de los 

efectos especiales digitales, unir de dos planos rodados en momentos diferentes hacía que 

el raccord se haga muy notorio, La soga, película de Hitchcock, lo logró hacer mediante un 
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truco muy sencillo que consistía en pasar la cámara por la espalda de un personaje, esto 

lo hizo por dos razones: para dar la sensación de un filme sin cortes y porque los rollos de 

la película a color en ese entonces podían rodar menos de 10 minutos. Esto fue un antes 

y un después para la industria cinematográfica, ya que desde entonces, y gracias a la 

capacidad de los archivos digitales y a los efectos especiales, aparecen más seguido, 

producto o no de un rodaje realizado realmente en continuado; películas en un solo plano, 

donde los cortes sonoros pueden escucharse, por lo que los dos montajes de sonido son 

posibles: montaje audible e inaudible. 

Godard, en algunas de sus películas, deja en evidencia el montaje de los sonidos evitando 

la mezcla de diferentes pistas a la vez, en ocasiones las limita a dos, así la atención del 

espectador no se ve interrumpida por cortes y rupturas en los distintos niveles del proceso 

sonoro. Por lo tanto, la escucha del espectador está en condiciones de seguir el hilo del 

discurso sonoro y de oír a plenitud todas las rupturas, cuando éstas son hechas audibles 

a propósito por el director y posteriori montadas en el filme. Con las obras de Godard, 

según Chion, se puede estar en condiciones más libres para poder percibir lo que podría 

ser un plano de sonido (1993). Un claro ejemplo de una obra de Godard, es al inicio de la 

película, Yo te saludo, María en 1985, donde se pueden escuchar cortes claros que aíslan 

fragmentos sonoros como el Preludio en Do mayor de El clave bien temperado de Bach, 

gritos de un equipo femenino de básquet en un estadio cubierto, frases con voz en off, etc. 

Estos fragmentos de sonido delimitados claramente no están cerca de crear la sensación 

de unidades, porque para la escucha del espectador no componen bloques debido a que 

su percepción, en la línea del tiempo con el sonido, se complace con el paso del 

inconveniente del corte para posteriormente pasar a otra secuencia, olvidando de tal forma 

lo que había escuchado anteriormente. Los cortes visuales, en las cadenas visuales y 

sonoras, siguen siendo el punto de referencia de la percepción. 
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Las unidades con las que trabaja el sonido en la industria fílmica no son específicamente 

cinematográficas y dependen del tipo de sonido y del nivel de escucha escogida, los cuales 

pueden ser: codal, causal-figurativa, causal-detectora o reducida. 

En cuanto al flujo sonoro cinematográfico, está caracterizado por la mezcla, la rigurosa y 

fluidamente unión de los distintos elementos sonoros, continuos e intercalados, o, por el 

contrario, más o menos abrupto y quebrado por cortes secos, que interrumpen un sonido 

para reemplazarlo por otro. La sensación de flujo sonoro es la unión de todas las 

características del montaje y de la mezcla del universo sonoro de un filme. Jacques Tati en 

sus películas hace uso de efectos sonoros muy puntuales y delimitados, los cuales realiza 

por separado, situados en el tiempo y superponiéndolos sobre una base sonora de 

ambiente continuado para unir toda la secuencia. Chion hace un análisis de una de sus 

películas, por ejemplo, Mi tío en 1958, donde en una escena hay gritos en un mercado, que 

son climas vocales fantasmas, los cuales sirven de unir y disimular las rupturas del flujo 

que inevitablemente nace de una mezcla de sonidos fragmentada. En el flujo sonoro, existe 

la lógica interna y lógica externa. La lógica interna es una sucesión de imágenes y sonidos 

creados para aparentar una respuesta a un proceso natural adaptable de desarrollo, de 

variación, y de crecimiento, el que nace de la situación misma y de los sentimientos que 

inspira la escena; en pocas palabras, da privilegio a las modificaciones continuas y 

progresivas y no hace uso de cortes fuertes, solo cuando la situación lo amerita.  

Por otro lado, la lógica externa es la que se encarga de los efectos de discontinuidad y del 

quiebre a intromisiones externas al contenido que figura en pantalla, en otras palabras, es 

el montaje que corta de un plano a otro o corta un sonido, rupturas, elipsis, cambios de 

velocidad y ritmo, etc. 

El sonido en la cadena audiovisual es tomado como el abarcamiento unificador, debido a 

que en el cine, específicamente en el montaje, se convierte a un elemento de unión en el 

flujo constante de imágenes cortadas. 
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En el nivel de tiempo, se usa para desbordar los cortes visuales causando así un efecto de 

yuxtaposición u overlapping. En el nivel de espacio se lo usa para generar distintos 

ambientes, cantos de pájaros, gente hablando, ruidos en una estación de tren, entre otros, 

creando en el espectador un cuadro general que engloba la imagen y la hace parecer 

contenida en el cuadro. La música de foso juega un papel muy importante debido a que 

ayuda a salir de la noción temporal y espacial reales en las que se encuentra el espectador, 

y también ayuda al flujo de las imágenes dándoles cierto ritmo. 

 

 

3.2. Velocidad y ritmo  

El director, junto con el montajista, regulan la velocidad de la escena por medio de recursos 

mecánicos, para de esta manera provocar diferentes cambios de tensión dramática y 

regular a su vez la velocidad en la narrativa, estas variaciones de velocidad sólo impactan 

sobre el espectador con un mayor o menor interés en la escena. Se debe distinguir entre 

la velocidad mecánica, la cual se da por el aumento de los cambios de plano, y la velocidad 

que está sugerida por el argumento o narrativa. El efecto de emoción progresivo se lo 

obtiene cortando una secuencia con mucha rapidez, haciendo que las imágenes pasen 

cada vez con mayor velocidad y teniendo siempre en cuenta que el aumento del ritmo en 

los cortes tiene que estar ligado al contenido de los planos; a este efecto se lo puede 

considerar como un aumento de interés en el espectador. Según Reisz, se puede aumentar 

el ritmo en relación a la longitud absoluta de los planos, fragmentándolos arbitrariamente; 

el autor compara una secuencia compuesta por planos de 2 metros de longitud y menciona 

que, bajo ciertas condiciones puede parecer más lenta que otra secuencia, cuyos planos 

tengan el doble de longitud (1987).  

Por otra parte, existen imágenes con poca expresividad, las cuales no necesitan mucho 

tiempo en pantalla, mientras que hay otras imágenes que necesitan más tiempo debido a 

su carga expresiva, lo cual debe considerar el montajista para evitar confusiones, si se 
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intenta atraer la atención del espectador con un aumento de velocidad, los planos tienen 

que durar en pantalla el tiempo necesario para que puedan ser comprendidos. Esto trae 

como consecuencia a que la lógica dicte que los primeros planos o planos detalles duren 

menos tiempo que los planos generales. Cada plano necesita una duración mínima para 

ser comprensible, la cual depende del tamaño del plano, el contenido, el movimiento, y su 

situación dentro del contexto de la narrativa.  

Cortar los planos a una longitud mínima no es la única forma de dar una impresión de 
velocidad. En general, es mejor introducir variaciones de velocidad que imprimir una 
velocidad máxima constante y que la aceleración de un movimiento normal produce un 
efecto de actividad mucho mayor que la sucesión de planos con rapidez máxima y   
constante. (Reisz, 1887, p.215) 

 
El montajista es el que toma las decisiones al momento de elegir las transiciones más 

convenientes en sentido temporal, debe unir las escenas consecutivas por medio de 

transiciones o efectos visuales. Normalmente para unir las secuencias se hace uso de un 

encadenado, esta transición es muy útil para poder romper con la continuidad y marcar los 

límites de escenas contiguas. Cabe mencionar que toda transición depende del factor de 

velocidad que la escena posea, y este precisamente es el problema que el montajista debe 

resolver en la unión de escenas consecutivas. 

Por otro lado, el director es quién ajusta, durante el rodaje, el ritmo y la velocidad que él 

crea más adecuada en la escena. El ritmo de la acción y el ritmo interno de los planos irán 

surgiendo por sí solos, ya que no se gana nada quitando unos fotogramas de uno u otro 

plano para variar su propia velocidad y ritmo, si la secuencia es interpretada con lentitud, 

seguirá siendo lenta. 

 

 

3.3. No hay banda sonora  

Si el espectador consigue proyectar fácilmente los sonidos sobre la imagen fílmica, es 

debido a que esta se inscribe en un cuadro situado en el espacio, mientras que el sonido 
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carece de dicho cuadro. Por lo tanto, al cuadro visual se lo considera como el soporte de 

una doble proyección realizada sobre la imagen por el audio-espectador.  

Cómo se hizo mención anteriormente, no existe un cuadro o marco sonoro, los sonidos no 

se pueden encuadrar por sí mismos, es la imagen es la que se encarga de hacer esto 

posible, al situar los sonidos en un determinado espacio, también los fija y vincula o no a 

un objeto finito en el espacio; o viceversa, no los incorpora, determina su existencia en otra 

escena visible o un espacio contiguo, lo que viene a ser un fuera de campo, a esto se lo 

denomina el efecto de imantación espacial.  

Nuestro abordaje de la audiovisual en el cine descansa en un modelo de descripción 
disimétrica, donde el sonido y la imagen no son dos elementos complementarios y 
equilibrados. En efecto, puede mostrarse cómo el cuadro (visible) en el cual se inscribe 
en la imagen es también el cuadro respecto del cual se posiciona espacialmente el 
sonido, y sobre el cual los sonidos incluso repartidos en varias pistas y viajando en el 
espacio de la sala, vienen a proyectar su efecto. (Chion, 1998, p. 187)  

 
A diferencia de la imagen, con respecto al encierro de ella en un cuadro, los sonidos de un 

filme tienen más libertad y se pueden yuxtaponer unos sobre otros sin ningún límite de 

cantidad o complejidad; sonidos como: música de una película, textos de voice-over o voz 

en off, diálogos, ambientes, efectos de sonido, etc., pueden ser mezclados en distintos 

niveles de volumen para evitar un enmascaramiento en las distintas escenas de una 

película. Según Chion, el hecho de qué el sonido carezca de un cuadro que lo contenga es 

una de las principales razones que ha llevado a formular desde hace mucho tiempo que 

en el cine no hay banda sonora (1998). Los distintos sonidos que aparecen en una película, 

ya sean palabras, ruidos, música, o un sinfín de sonidos diversos, cuya función es reforzar 

la imagen, dar sentido y continuidad a la narrativa, no se componen por sí mismos por el 

solo hecho de pertenecer al universo sonoro, sino al haber una imagen que los reparte y 

divide. En el cine el universo sonoro, las relaciones de sentido, de contraste, de 

concordancia o divergencia, donde diferentes sonidos y elementos musicales están 

intercalados, estos son más débiles e incluso inexistentes en comparación con las 

relaciones que cada uno de estos elementos sonoros tienen con un elemento visual o 

narrativo en sincronismo con la imagen. 
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Es válido mencionar que en los créditos de una película figuran personas autorizadas para 

crear el sonido de un filme: compositores, músicos, especialistas en efectos de sonido, 

montajista, diseñadores de sonido, mezcladores, entre otros, que hacen posible este 

universo sonoro, pero esto no implica necesariamente la presencia de un conjunto unitario 

que justifique la creación de una banda sonora, una vez que están sincronizados a la 

imagen. El término banda sonora sólo es usado para designar técnica y empíricamente el 

simple corte básico y carente de significación de los sonidos cinematográficos, los cuales 

son separados de forma artificial de lo visual. Para la creación del universo sonoro las 

diferentes secuencias de la película están compuesta por diferentes sonidos que 

acompañan el cuadro visual. Existe un tricírculo compuesto por el sonido fuera de campo, 

sonido in y sonido off. El sonido fuera de campo fue tan importante que durante un largo 

periodo de tiempo se lo uso para la reflexión y la teorización sobre el sonido en el cine. El 

sonido fuera de campo en el cine es el sonido acusmático, se refiere a lo que se muestra 

en el plano, es decir la fuente sonora no es visible en un momento dado, puede ser 

temporal, o definitiva. Se considera un sonido in cuando la fuente sonora aparece en el 

plano y pertenece a la verosimilitud que esta incita; por otro lado, se considera sonido off, 

cuando la fuente sonora supuesta no sólo está ausente en la imagen, sino que también es 

extradiegética o no diegética. Según Chion, para poder distinguir estos sonidos: in, fuera 

de campo y off, la respuesta recae sobre el carácter contextual de la escucha causal-

figurativa en el cine (1993).  

Un sonido extradiegético se da cuando dicho sonido está ubicado en un tiempo y lugar 

diferente al que la acción del plano incita, por ejemplo, cuando existen voces de 

comentarios o una narración, y por supuesto la música de foso. El sonido diegético es aquel 

cuya fuente sonora pertenece o está dentro de la imagen, que puede estar dentro o fuera 

de campo pero forma parte de la realidad de la narrativa, dichos sonidos pueden ser: voces 

de personajes, sonidos producidos por objetos dentro de la acción, música producida por 

instrumentos presentes en la imagen, pasos, es decir, todo sonido que se ve en pantalla.  
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El sonido ambiente es aquel sonido ambiental que envuelve a la escena y tiene un lugar 

en el espacio sin la necesidad de localizarlo y visualizar su fuente sonora: el trinar de 

pájaros, el murmullo de una cafetería o de un centro comercial, el ruido de máquina en una 

fábrica, el sonido de un tren en una estación, etc.; y también se lo puede llamar sonido 

territorio ya que sirve para situar al espectador en un lugar o espacio particular donde este 

sonido es continuo y está esparcido por todas partes. 

El sonido interno es el que se ubica en el tiempo presente de la acción, pertenece al interior 

tanto físico como mental de un personaje, por ejemplo: sonidos fisiológicos de respiración, 

jadeos y latidos de corazón, los cuales son llamados sonidos internos-objetivos; o pueden 

ser: voces mentales, recuerdos, y demás, qué sean conocidos como internos-subjetivos o 

internos-mentales. El sonido on the air, puede estar presente en una película de ficción o 

en un documental, son los sonidos que están presentes en una escena pero que 

supuestamente son retransmitidos con aparatos electrónicos, es decir, radio, estéreo, 

celular, teléfono, interfon, amplificadores, entre otros; este sonido genera en el espectador 

hipótesis cambiantes al no saber si la música que se escucha en pantalla proviene de un 

estéreo o si es música de foso. Chion, para ejemplificar este sonido, toma una escena de 

la película El reportero, de Michelangelo Antonioni de 1975, donde el protagonista, Locke, 

escucha la grabación de una conversación que tuvo con otro personaje, Robertson, y el 

director hace que el espectador pase de un tiempo a otro, generando un flashback, donde 

la grabación escuchada por Locke, se actualiza e introduce la escena donde se efectuó 

dicha conversación (1993).  

La música de foso toma este término debido que hace referencia al foso orquestal de la 

ópera clásica, es también conocida como no diegética y, es la que acompaña a la imagen 

desde una posición off, fuera de lugar y del tiempo de la acción. Por otra parte, la música 

de pantalla es una fuente sonora ubicada directa o indirectamente en el lugar y tiempo de 

la acción, incluso si dicha fuente se encuentra fuera de campo; un ejemplo básico, es la 

música que escucha el personaje en sus auriculares, un estéreo pasa música o aparece 
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un músico tocando su instrumento. La música en off puede ser tan aportativa como la 

música que se ubica dentro de una acción, un claro ejemplo es la película de Hitchcock, 

La ventana indiscreta, donde el universo sonoro, al estar unificado con la imagen, producen 

una relación audiovisual que a su vez generan unos fenómenos psicofisiológicos 

universales muy poco conocidos. A estos fenómenos se los conoce como efectos 

audiovisiógenos y están compuestos por dos efectos base: síncresis e imantación espacial. 

La síncresis, en primer lugar, es el resultado de la combinación de sincronización y síntesis; 

consiste en percibir como un mismo fenómeno un acontecimiento sonoro puntual y visual 

puntual cuando estos dos se producen simultáneamente. Éste fenómeno provoca una 

interdependencia entre las imágenes y sonidos provinientes de un mismo orígen, ya sean 

naturales, de forma o de fuentes distintas, lo que permite que en el cine se pueda sonorizar 

los pasos de un personaje con diversos sonidos; también permite manipular los efectos de 

contradicción y de desfase, como por ejemplo la modulación de la voz del cuerpo en un 

dibujo animado o el cambio de género en películas cómicas: un cuerpo de hombre con una 

voz de mujer o viceversa. Sin la síncresis, estos efectos no serían posibles, y llevarían a 

una disociación de lo audio y lo visual; también el sonido estaría obligado a parecerse a la 

realidad, con lo cual poseeria habilidades expresivas muy bajas. En segundo lugar, la 

imantación espacial también permite las relaciones audiovisuales, y se produce cuando el 

audio-espectador situa visualmente una fuente sonora en un cierto punto del espacio; si el 

sonido es amplificado eléctricamente puede provocar reflexiones acústicas sobre las 

paredes, lo que se conoce como reverberación; el sonido que ya está asociado a esa fuente 

puede provenir de otra dirección en su mayoria, de todos modos, el audio-espectador 

escucha que ese sonido proviene de la fuente sonora previamente situada. En el caso de 

que un sonido se traslade de un altoparlante a otro y se desplace realmente en el espacio, 

lo cual se conoce como paneo y es muy habitual en las mezclas de sonido multipistas en 

el cine o en la música, por cuestiones psicofisiológicas, le recuerda a la atención del audio-

espectador su localización acústica real. La imantación espacial funciona mejor si los 
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sonidos están sincronizados con la imagen, por lo tanto está ligado de manera directa a la 

síncresis. En la salas de cine que están equipadas con multipistas, sonido 5.1, 7.1 o dolby, 

dependiendo la posición del espectador en la sala y la mezcla de sonido en la película, la 

imantación espacial podrá ser ratificada o desaprobada por las fuentes sonoras reales del 

sonido difundido en dicha sala.  

 

 

3.3.1. Efectos audiovisiógenos 

Los efectos audiovisiógenos se clasifican en distintas categorias. Efectos de calidad 

expresiva y de materia son los encargados de crear sensaciones en el espectador: energía, 

texturas, velocidad, volumen, temperatura, etc. La calidad expresiva se refiere a que el 

sonido es reconocido por el espectador como algo verosímil, no si reproduce el sonido real 

de la acción que lo causa, pero si que exprese las sensaciones no específicamente sonoras 

asociadas a la acción propuesta en la escena, como el sonido de golpes de choques de 

espada, golpes en las películas de artes marciales o de boxeo, etc. También existen 

sonidos para provocar la impresión de materia o de inmaterialidad, de hueco o rigidez, de 

resistencia o fragilidad, de peso o levedad, etc., que el espectador genera al localizar 

visualmente ese objeto mas no al reproducir el sonido real de ese objeto, la calidad 

expresiva se crea a partir de una relación audiovisual y se la considera siempre como la 

calidad de expresiva de algo que se ve en la pantalla. Los efectos escenográficos, se 

encargan de la construcción de un espacio imaginario de imágenes y sonidos que es 

verosímil para el espectador, sobre todo por el fuera de campo, por ejemplo si un personaje 

o un vehículo entra en escena y se mantiene en el campo visual, es anunciado o seguido 

por el sonido. Este efecto se subdivide en tres categorias: extensión, supercampo y 

suspensión. La extensión es uno de los efectos pertenecientes a la producción 

escenográfica, y su función es describir en torno al campo visual, los sonidos ambientales 

y decorado sonoro en torno al campo visual, como pertenecientes y veraces del cuadro 
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espacial geográfico, humano, o natural en el cual dicho campo es percibido; estos sonidos 

que aparentan naturalidad en el espectador no lo situa momento a momento ni lo hace 

relacionar un punto de acción con otro; el docorado, más bien, trata de degenerar un 

sentimiento de naturaleza o de soledad, o por el contrario, de multitud o conglomerado, de 

dirigir la atención del espectador o de un personaje, crear un efecto de sentido, de contraste 

etc. Supercampo se define como el sonido moderno de alta definición y multipistas, o en 

otras palabras, es un diseño sonoro constituido por sonidos ambientales de naturaleza, 

música, ruidos urbanos, susurros, etc., los cuales se encuentran rodeando el espacio visual 

y pueden provenir de altoparlantes ubicados fuera de los límites estrictos de la pantalla. 

Por su precisión acústica y su relativa estabilidad, en efecto, este conjunto de ruidos y 
de sonidos llega a conquistar en el campo visual una suerte de existencia autónoma, 
que no depende en todo momento de lo que se ve, pero que sin embargo no adquiere, 
en plano estructural, una autonomía y una pregnancia de las relaciones de los sonidos 
entre sí que justificaría que se hable de la banda de sonido. (Chion, 1993, p.163)  
 

La suspensión, consiste en interrumpir los ruidos, que forman parte de una escena de 

ficción, incluso eliminarlos desde un comienzo cuando las acciones de esos sonidos siguen 

estando presentes en la escena o en la imagen, por ejemplo cuando existe algún misterio 

o una amenaza en la escena. En el paseo amoroso de la película, Las noches de Cabiria 

de Fellini en 1957, la escena está constituida por árboles y llena de naturaleza, pero no se 

escucha ningún trinar de pájaros, creando así un clima sordamente angustiante, más 

adelante el espectador se entera que el hombre quiere robar y asesinar a la heroína, a 

quien llevó al borde del acantilado.  

Efectos pertenecientes al tiempo y a la construcción de un fraseado audiovisual, es decir, 

a la temporización de la imagen por el sonido, líneas de fuga temporal y punto de 

sincronización, el cual se verá más adelante en el capítulo cuatro. El fraseado audiovisual 

es considerado al corte del tiempo y del ritmo en una secuencia, es decir, cortar en 

momentos de respiraciones, puntuaciones, anticipaciones y distensiones, puntos de 

atención, y demás. La temporización, cómo se mencionó anteriormente, le da una duración 

a imágenes que no la poseen por sí mismas o influye la duración propia de esas imágenes. 
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Se considera línea de fuga temporal cuándo un determinado número de elementos sonoros 

o visuales que involucran una evolución temporal ya sea de trayecto, acercamiento o 

alejamiento, son superpuestos y elaborados de tal forma, que el espectador puede 

anticipar su cruzamiento, su encuentro o su colisión anticipadamente. Esta anticipación se 

puede realizar o no, y los cruzamientos pueden manifestarse más temprano o más tarde 

de lo que el espectador espera. Chion afirma que: una imagen puede poseer dos líneas de 

fuga temporal, por ejemplo, cuando un personaje está en movimiento y se dirige hacia un 

punto, paralelamente al movimiento de la cámara en una dirección transversal o 

perpendicular con respecto al personaje. El sonido puede hacerlo del mismo modo, por 

ejemplo, la frase de un diálogo, que permite esperar, después del verbo, el complemento 

del objeto y una melodía con su curva de compás, escuchadas simultáneamente (1998). 

De esta manera, se compone este universo sonoro, que según Chion, no es una banda 

sonora, sino una mezcla de diferentes sonidos, que conjugados generan diferentes 

sensaciones en el audio-espectador. 

 

 

Capítulo 4. El Foley y sus comienzos 

4.1. Inicios del Foley 

En la década de 1930, la radio comenzó a usar efectos de sonido en vivo para contar sus 

historias. Se utilizaron sonidos realistas para mejorar los dramas y algunas comedias 

tenían ruidos característicos, que se realizaban en vivo para el recreamiento visual de la 

audiencia del estudio. Por otra parte, los oyentes en sus casas escuchaban tanto el efecto 

como las risas del estudio. La película comenzó a usar técnicas similares con sonidos 

creados específicamente para la escena. Pero mientras la radio estaba en vivo, la película 

siempre estaba filmada; los editores se dieron cuenta de que podían ahorrar tiempo 

reutilizando los efectos de películas anteriores.  
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Casi al mismo tiempo, los dramas de radio comenzaron a usar grabaciones personalizadas 

de efectos más grandes para simplificar la producción. Estas colecciones privadas se 

organizaron por unas pocas compañías y nació la biblioteca de efectos de sonido. Jay 

(2009) dice: “Hoy en día, puede comprar bibliotecas completas de sonido para usar en 

producciones o se puede comprar sonidos según la necesidad, a través de internet” 

(p.210). Los efectos de sonido se venden como cualquier otra compra, se paga una vez y 

se los puede usar para siempre en cualquiera filme sin licencia adicional (2009). El arte de 

realizar efectos de sonido es el Foley, que lleva el nombre del fundador de efectos de 

sonido, Jack Foley, quien trabajaba en Universal Pictures en 1930. En el año 1929, 

Universal Pictures había finalizado la producción de su película muda Show Boat, y en esa 

misma fecha la Warner Brothers daba los últimos ajustes a su film The Jazz Singer, cuyo 

gran adelanto fue el ser la primera película sonora. En ese momento, Universal se dio 

cuenta que Show Boat seria un fracaso frente al film de Warner, asi que para evitar esto 

tuvieron que crear una manera de sonorizar el film antes de su estreno, de esta forma, al 

momento de grabar la música de orquesta sincrónicamente con la imagen, se habilitó un 

sector aislado del estudio donde el señor Jack Foley junto con su equipo observaban 

también aquella imagen proyectada, mientras interpretaban distintos efectos sonoros, risas 

y aplausos que se grababan también. Esta técnica que se denomino como directo a la 

imagen y otorgó el paso, a través de los años al desarrollo de la capa sonora multipista. 

Jack Foley fue director y editor en Hollywood, y a fines de la década de 1940 se hizo 

conocido por realizar efectos de sonido en vivo: él hacia la mímica de los movimientos de 

los actores mientras miraba una película, es decir, imitaba los movimientos de los actores 

para crear pasos, el crujir de la ropa y movimientos de apoyo al ritmo de la imagen, idea 

que no era nueva pero Foley la popularizó entre los productores y su nombre se le otorgó 

a esta técnica sonora. Hoy en día, el término Foley describe los efectos de sonido 

generales realizadas por los seres humanos pero no necesariamente de lo que se observa 

en la imagen, esto incluye sonidos extraídos de una biblioteca de efectos de sonido, 
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conocidos como sonidos enlatados. El término sonidos enlatados resulta de la época en 

que los efectos de sonido fueron grabados en carretes de cinta magnética y recopilados 

dentro de latas protectoras. Un ejemplo bien conocido de un sonido enlatado son las pistas 

de risa que solían reproducirse en programas de televisión como Happy Days, dichas 

bibliotecas de efectos de sonido son un recurso para que los diseñadores sonoros puedan 

brindar material útil para construir una escena sonora.  

Otro término era escenario de Foley, que era lugar donde Jack Foley grabó los efectos de 

sonido para Universal. Los trabajadores comenzaron a llamarlo la habitación de Foley o 

escenario de Foley. Tiempo después, los departamentos de sonido de otras compañías 

cinematográficas comenzaron a construir sus propias salas de Foley y el nombre 

permaneció. La filosofía de este director era que los sonidos debían realizarse como si el 

actor en la pantalla los estuviera interpretando, se centró en el personaje y no solo en pisar 

cada vez que el personaje pisaba. El trabajo que Foley desarrolló por más de treinta años 

es considerado realmente como una forma de arte pero, a pesar de todo lo que contribuyó 

a la industria cinematográfica, nunca recibió crédito alguno en pantalla por su trabajo en 

efectos de sonido. 

El Foley sigue siendo el estándar para grandes producciones, y es muy divertido verlo 
(o ser parte de él). Pero necesita un estudio especialmente construido con reproducción 
de video. Una adaptación época de la computadora, el Foley digital, puede ser una 
alternativa útil. (Jay, 2009, p.220) 

 
El Foley es frecuentemente grabado en multipista, por ejemplo, una o dos veces para los 

pasos, una vez para el crujido de la ropa y otra por movimientos de apoyo o peleas, para 

lograr esto, tanto la sala como el proceso de grabación deben estar en silencio, de lo 

contrario, se acumularán los siseos y ruidos cuando se mezclen todas estas pistas. Según 

Jay, el Foley teatral se realiza con un micrófono de caña o boom, a dos o 3 metros de 

distancia de la acción para que la perspectiva coincida con el diálogo. Esto quiere decir 

que la sala de grabación no debe tener un eco audible propio. En otras palabras, al Foley 

se lo considera como la recreación de movimientos observados en pantalla y grabados por 
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separado para reemplazar pequeños sonidos que no fueron captados por el micrófono de 

diálogo o que fueron eliminados durante la edición.  

Los artists Foley son músicos, pero en lugar de utilizar instrumentos musicales 

tradicionales, utilizan elementos y materiales domésticos comunes, los que normalmente 

se encuentran en una factoría de desechos para crear su arte. Cada artist Foley se 

desempeña de manera diferente, cada uno tiene su estilo propio, así define Ric Viers a 

estos artistas en su libro titulado, The sound effects bible. Las técnicas de grabación que 

estos artistas usan son, en su mayoría, técnicas de micrófonía cercana, las cuales ayudan 

a situar el sonido y reducen los efectos acústicos de la habitación. Según Viers, siempre 

se debe grabar sonidos secos, es decir, sin ningún efecto de sonido, la compresión y la 

reverberación siempre deben agregarse después (2008).  

Dentro de las salas de grabación, existe algo denominado las pozas de trabajo Foley, que 

es tener varias superficies donde se pueden realizar diferentes efectos de sonido. Estas 

superficies generalmente están compuestas de hormigón, madera hueca, madera maciza, 

tierra, mármol y grava, dependiendo la sonoridad que se quiera obtener al crear el efecto, 

los tamaños y las formas de los hoyos varían, pero un muy buen tamaño utilizable es 2m 

por 2m. Estas pozas son principalmente utilizadas para grabar pasos en diferentes 

superficies, pero se pueden usar para mucho más. La intención, en la etapa de Foley, es 

tener un entorno aislado para trabajar que le permita al artist Foley grabar solo los 

accesorios sonoros o movimientos, sin ningún ruido externo.  

En una sala completamente acondicionada acústicamente y aislada del ruido exterior, solo 

existe una fuente de sonido no deseado, el artist Foley, quien debe estar siempre atento al 

ruido que hace dentro de la sala. Viers ofrece unas recomendaciones útiles para realizar 

este arte sin ningún sonido no deseado, como tratar con cuidado los objetos que captan el 

sonido, es decir, los micrófonos, ya que pueden afectar la captura del sonido; los 

accesorios de sujeción en el medio a veces pueden silenciar el sonido. Otras veces, 

sostener un accesorio en el centro permitirá que el resto emita el sonido. El Foley es un 
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arte donde se debe experimentar, por ejemplo, poner las manos en el accesorio y 

manejándolo en diferentes lugares, sostener los accesorios por sus extremos a veces 

puede silenciar el sonido; por otra parte, si se sostiene un accesorio por el centro de su 

superficie, permitirá emitir un sonido más fiel.  

La manera en la que se sostiene un accesorio también puede afectar el sonido: si se 

sostiene ligeramente le permitirá resonar o vibrar más que sosteniéndolo firmemente 

debido a que se amortiguará el sonido. “Algunos accesorios parecen cobrar vida cuando 

los mueves muy lentamente, mientras que otros necesitan movimientos más rápidos para 

producir sonidos más interesantes” (Viers, 2008, p.116). Un artist Foley tiene un código de 

vestimenta, debe elegir ropa que no tenga cierres ruidosos o telas de rompeviento que 

suenen cada vez que el artista se mueva. La idea es tener ropa suelta que le permita 

moverse libremente sin afectar la grabación. Otra recomendación es, abstenerse de usar 

relojes, anillos, collares, entre otras joyas que entrechoquen o rocen contra los accesorios, 

y puedan afectar la grabación, así como pagar por completo los teléfonos celulares puesto 

que este tipo de dispositivos crean interferencia en los equipos de grabación, incluso 

estando en vibración. Para realizar los efectos de sonido, el artist Foley usa accesorios 

para interpretar el sonido y más no como simples objetos en movimiento. Según Viers, los 

músicos son los mejores artist Foley porque entienden cómo coexisten el movimiento y el 

sonido y con base en su propia experiencia afirma que hay músicos que son mucho 

mejores artist Foley que él, a pesar de sus muchos años haciendo Foley (2008). 

No es ninguna sorpresa para el espectador de cine saber que ciertos sonidos están siendo, 

en algunos momentos, reemplazados por alguien, en este caso es el artist Foley, por 

ejemplo, los pasos de un actor en una escena pueden ser o no reemplazados en 

postproducción. Para el espectador es lógico la necesidad de escuchar al personaje 

caminando en la escena. Sin embargo, a medida que se examinan las necesidades 

dramáticas reales en una escena, esto puede o no realizarse. Si el artista o editor de Foley 

está observando la escena, y nota que muchos de los pasos de la escena estan presentes 
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con un sonido claro, esto hace posible que no haya alguna razón para reemplazar los 

pasos, por ejemplo, si el personaje está caminando y no hay diálogo, el artist Foley no 

reemplaza los pasos, porque se escucharan con claridad y no seran enmascarados por el 

sonido de ambiente. Incluso si la película se va a lanzar en un mercado extranjero y se va 

a reemplazar el idioma, no hay necesidad de reemplazar los pasos a menos que haya 

sonidos ambientales de la producción que el editor de diálogo no consiguió limpiar o 

enmascarar.  

Si la pista de producción es bastante limpia y no hay diálogo, los pasos y los decorados 

sonoros pueden permanecer. Sin embargo, a menudo, hay interrupciones en los pasos del 

personaje, o puede haber un diálogo, pasos no coincidentes desde varios ángulos 

utilizados en la versión editada, o la necesidad de usar un idioma extranjero, que es el caso 

más común en las películas hollywoodenses. El artista tiene que considerar ciertos 

aspectos en la caminata del personaje: si el personaje es masculino, femenino, joven, viejo, 

acelerado, lento, si tiene una caminata pesada, ligera o aireada, apresurado, pesado, 

ansioso, feliz o entorpecido. EL artista no solo se coloca los diferentes pares de zapatos y 

comienza a caminar, algunos artist Foley pruebran diferentes pares de zapatos para 

percibir el sonido más adecuado para el personaje. Es posible que no siempre se pueda 

observar los pies del personaje y que la pista sonora durante el rodaje no ofrezca mucha 

orientación para saber sobre qué superficies el personaje camina. El período de tiempo y 

la ubicación se convierten en preocupaciones críticas, por lo tanto, solo la selección de 

zapatos, puede ser una decisión importante para cada personaje en cada escena, y cuando 

un artista de Foley selecciona zapatos para una actuación también considera la elección 

de las superficies, esto afecta el sonido de los zapatos.  

Por otro lado, el micrófono utilizado y la distancia del mismo, desde la fuente que emite el 

sonido, asi como el acondicionamiento acústico de la sala también afecta el la captación 

del sonido. Según Theme, la elección de un par de zapatos para el personaje no es simple, 

pero a medida que el artist Foley gana experiencia, va eliminando zapatos inadecuados y 
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la animación se torna más fácil (2009). La forma en que un personaje camina con diferentes 

zapatos hace que varíe el sonido. Una mujer con tacones camina de manera muy diferente 

a una mujer con zapatillas y lo mismo se aplica con la caminata de un hombre. Y cabe 

mencionar que los pies descalzos son difíciles de captar. Theme (2009) afirma:  

En Duro de matar, el personaje de Bruce Willis está descalzo durante la mayor parte de   
la película. Tuve que caminar descalzo, pero con más peso y énfasis que si tuviera un 
zapato puesto. Mis pies emitían crujidos de vez en cuando, porque no tenía zapatos 
para apoyarme. Por lo tanto, el mezclador tuvo que intervenir y dejarme arreglar los 
pasos con ese sonido de "crack" que distraía y sacudía. (p.78) 

 
Uno de los problemas que surgen para un artist Foley que realiza pasos de baile o 

caminatas comunes es dónde mirar si los pies no están ante la cámara. A menudo, los pies 

de un personaje no están en pantalla y las ediciones no mantienen al personaje al mismo 

ritmo. Según Theme, un artist Foley hábil aprende con el paso del tiempo y va ganando 

experiencia, sobre dónde buscar el punto para sincronizar los pasos del personaje. Pueden 

ser los hombros, la cabeza, las manos o cualquier otra parte del cuerpo lo que indica la 

intención del actor. La edición de imágenes no se centra en la sincronización de pasos, 

más bien su tarea es apoyar la historia y el flujo de la acción dramática o cómica. Por lo 

tanto, los expertos en sonido deben preocuparse por suavizar los cortes que no coinciden 

(2009). Muchas veces los actores realizan movimientos extraños que dificultan la 

interpretación precisa del artist Foley.  

Realizar pasos para los personajes es un propósito clave de un artista de Foley. Existen 

programas de computadora y máquinas creadas para sintetizar los pasos y editarlos, a fin 

de reducir la necesidad de la actuación en vivo de una persona que apoya la visión del 

actor de forma sonora.  

Las películas de terror tienen accesorios estándar. La mayoría de los cineastas saben que 

a menudo estos artistas usan apio para recrear el rompimiento de huesos, detergente 

líquido en las manos para los sonidos pegajosos, etc., el punto es que el sonido del 

accesorio puede ser ingenioso y poco convencional, pero lo importante es cómo los artistas 

usan estos accesorios estándar para adaptarlos a la escena.  
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Según el libro The Foley Grail, los actores manejan los accesorios de manera diferente. 

Dependiendo de la formación del actor y del personaje actuado, los convenios de 

comportamiento del período de tiempo en la película y el estilo del género, puede haber 

bastantes variaciones en el manejo de los accesorios (2009). En una comedia, a veces se 

supone que los secundarios se ríen, lo cual implica, grabar varias risas para recrear ese 

sonido. El artist Foley meticuloso tendrá en cuenta toda la particularidad y el propósito 

dramático del accesorio y no entrará en una actuación de memoria. La mayoría de estos 

artistas prefieren iniciar con la recreación de los sonidos de los accesorios, antes de 

sentirse preparados con los pasos, los cuales llevan más trabajo y más dedicación. 

 

 

4.1.1. Micrófonos  

Un micrófono es frecuentemente el primer dispositivo en una cadena de grabación. 

Esencialmente, un micrófono es un transductor que convierte la energía acústica, es decir, 

ondas de sonido, en energía eléctrica. La calidad de su captación dependerá de variables 

externas como: ubicación, distancia, fuente acústica y entorno acústico, así como de 

variables de su diseño como: el tipo de funcionamiento del micrófono, las características 

de diseño y la calidad; elementos relacionados tienden a trabajar juntos para influir su 

calidad de sonido. Con el fin de enfrentarse a la amplia serie de circunstancias que ocurren 

en una sala Foley, sus propiedades acústicas y situacionales que pueden surgir durante la 

recreación de sonidos para un filme, hay una gran cantidad de tipos, estilos y diseños de 

micrófonos disponibles para usar como herramientas sónicas. Debido a que las 

características sonoras particulares de un micrófono pueden ser más adecuadas para una 

gama específica de aplicaciones, los artist Foley pueden usar sus talentos artísticos para 

obtener el mejor sonido posible de una fuente acústica, eligiendo cuidadosamente el 

micrófono o micrófonos que se adapten a la aplicación específica.  
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Como se menciono anteriormente un micrófono, es un transductor que convierte la energía 

acústica en voltajes eléctricos que pueden amplificarse y grabarse. Según Miles, en la 

producción de audio, ya sea musical, televisiva o cinematográfica, se utilizan tres tipos de 

micrófonos: micrófonos dinámicos, micrófonos de cinta, y micrófonos de condensador 

(2005). Sin embargo, en el mundo del Foley los micrófonos más usados son los de 

condensador, debido a sus características y a sus componentes hacen que el sonido tenga 

más fidelidad. Los micrófonos de condensador funcionan con un principio electrostático en 

lugar del principio electromagnético utilizado por los micrófonos dinámicos y de cinta; la 

cápsula de un micrófono de condensador básico consta de dos placas muy delgadas: un 

diafragma móvil y una placa posterior fija que forman un condensador, de ahí proviene su 

nombre, que es un dispositivo eléctrico capaz de almacenar una carga eléctrica. Por otra 

parte, para poder manejar la amplia gama de aplicaciones que se encuentran en el estudio, 

el proyecto y la grabación de Foley, los micrófonos varían en sus características sónicas, 

eléctricas y físicas generales. La direccionalidad de un micrófono se refiere a su 

sensibilidad, que es el nivel de salida en varios ángulos de incidencia de una fuente 

acústica, con respecto al frente, es decir, el eje de capatación del micrófono. A esto se lo 

denomina como respuesta angular, y se puede representar gráficamente de una manera 

que muestre la sensibilidad de un micrófono con respecto a la dirección y la frecuencia por 

encima de los 360°. Tal cuadro se conoce comúnmente como el patrón polar del micrófono. 

La direccionalidad del micrófono se puede clasificar en dos patrones polares: 

omnidireccionales y diriccionales. En el texto, Modern recording techniques se define al 

micrófono omnidireccional como un dispositivo operado por presión que responde a los 

sonidos que emanan de todas las direcciones, esto significa que el micrófono responde a 

diferentes niveles de presión entre el frente, la parte posterior y los lados de su diafragma. 

En otras palabras, el diafragma reaccionará igualmente a todas las fluctuaciones de presión 

sonora en su superficie, independientemente de la ubicación de la fuente acústica. Miles 

da un ejemplo con un micrófono con gradiente de presión pura, el cual exhibirá un patrón 
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polar bidireccional o más comúnmente llamado patrón de figura 8, nombrado así por la 

gráfica que genera su modo de  captación del sonido. La combinación acústica de una 

captación bidireccional o gradiente de presión y omnidireccional, da como resultado otros 

tipos de patrones direccionales. En realidad, se puede obtener un número infinito de 

patrones direccionales a partir de esta mezcla, siendo los patrones más ampliamente 

conocidos los patrones polares cardioides, supercardioides e hipercardioides.  

La mayoría de los micrófonos de condensador profesionales modernos no requieren 

baterías internas, baterías externas o fuentes de alimentación de corriente alterna 

individuales para funcionar. Están diseñados para ser alimentados directamente desde la 

consola mediante el uso de una fuente demoninada phantom power, el cual funciona al 

suministrar un voltaje de corriente continuo positivo de 48V a través de los pines 2 y 3 de 

una línea de micrófono balanceada, a la cápsula del condensador y al preamplificador de 

impedancia. Una parte importante, con lo que respecta a los micrófonos, es lo que 

concierne a cables y conectores: según Viers, existen dos tipos de cables de audio: 

balanceados y no balanceados. Los cables no balanceados consisten en dos conductores: 

pisitivo y tierra o masa; estos cables son susceptibles al ruido externo y la interferencia y 

por lo general no se hace uso de cables largos, debido a que entre más metros de cable, 

mayor es su perdida de fidelidad sonora. Los cables balanceados consisten en tres 

conductores: positivo, negativo y tierra; estos cables ayudan a proteger la señal de audio 

del ruido externo y la interferencia y, a diferencia de los no balanceados, normalmente se 

usan cables con muchos metros de largo, debido a que no pierden fidelidad sonora, sin 

importar la longitud del cable. Es importante mencionar que el phantom power, solo se 

puede usar en cables balanceados (2008). El rendimiento de micrófono frecuentemente 

está limitado por los cables que se utilizan para conectarse a la consola o a una grabadora 

digital, y los conectores vienen en géneros: masculino y femenino. El conector macho tiene 

un pin o pines que alimentan la señal del micrófono, mientras que el conector hembra tiene 

una toma o tomas que reciben la señal del dispositivo. Un tercer tipo de género se llama 
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barril o doblador de género, y se utilizan para cambiar el género de un conector. Por 

ejemplo, si se necesita extender un cable pero ambos cables tienen conectores macho, se 

tendría que usar un barril hembra para interconectar los dos conectores macho. Los cables 

de audio usan tres tipos de conectores: jack, RCA y XLR. El libro The sound effects bible 

explica el diseño y funcionamiento de estos tres conectores. Los conectores jack, reciben 

su nombre debido a las antiguas máquinas de conexión que usaban las compañías 

telefónicas y vienen en dos tamaños: 1/8 y 1/4 de pulgadas y se dividen en conexiones: 

balanceadas y no balanceadas: (TS) por sus siglas en inglés, que significan, tip y sleeve; 

punta y tierra o masa, en castellano, es un conector jack de señal no balanceada cuya 

punta lleva la señal positiva y el cuerpo lleva la señal de tierra, (TRS) por sus siglas en 

inglés, que significan: tip, ring y sleeve o punta, anillo, tierra o masa, en castellano, es un 

conector jack de señal balanceada que Funciona igual que un conector (TS) pero tiene un 

anillo que transporta la señal de tierra. Los conectores (RCA) llevan el nombre de la 

compañía que los diseñó, Radio Corporation of America, y en la actualidad se encuentran 

comúnmente en el mercado de audio y video de consumo, tienen solo dos conductores y 

por lo tanto no están balanceados; el pin o punta, lleva la señal positiva y el seelve o masa, 

lleva la señal de tierra. Por último, los conectores (XLR) por sus siglas en inglés, Xternal 

Line Return, o en castellano línea externa de retorno, son el estándar de la industria para 

cables de micrófono y el nombre es una referencia a una serie de modos diseñada por 

Canon cuando estos conectores se desarrollaron por primera vez. Este conector tiene tres 

conductores: el primero lleva la señal de tierra, el segundo lleva la señal positiva y el tercero 

lleva la señal negativa.  

La calidad de grabación que produce un micrófono depende en gran medida del equipo 
que se utilice para aislar el micrófono de su entorno. Los micrófonos son vulnerables al 
ruido del viento, las vibraciones y los altos niveles de presión sonora. Se debe usar 
equipo de protección para reducir estos efectos adversos. Siempre se debe usar un 
micrófono con soporte antichoque. Además, nunca debe grabar al aire libre sin un 
zepelín. (Viers, 2008, p.50) 

 
En el mundo del Foley, los micrófonos están sujetos a ruidos de manipulación ocasionados 

por los artistas, para este inconveniente se hace uso de soportes de choque. El ruido ocurre 



 81 

cuando las vibraciones se transmiten al micrófono por contacto directo desde la mano. Para 

reducir este ruido de manipulación, el micrófono debe ser colocado en un soporte 

antichoque que absorbe las vibraciones y aisla el micrófono mediante bandas de goma.  

La selección del micrófono es tan fundamental como el lugar donde colocarlo. Hay cientos 

de micrófonos disponibles en la actualidad, cada uno con su propio sonido y características 

únicas, algunos micrófonos son mejores para sonidos de percusión, como: golpes, 

zapateo, explosiones, etc., otros son más adecuados para ambientes y sonidos más 

delicados, otros son mejores para el trabajo vocal e incluso hay micrófonos que se usan 

bajo el agua.  

 

 

4.2. Diseño sonoro 

Los efectos que son imposibles de grabar de forma natural están diseñados, generalmente 

a través de un EAD, que significa, estación de trabajo de audio digital o DAW, Digital Audio 

Workstation, en inglés, para producir el efecto deseado. Estos efectos pueden variar desde 

una simple caída de alfiler hasta un ejército de criaturas míticas que participan en una 

batalla. Los diseñadores de sonido son ingenieros de audio que dominaron la manipulación 

de las ondas sonoras para crear efectos de sonido realistas y sintéticos. La grabación es 

mucho más técnica y científica que artística; sin embargo, el diseño y la mezcla de sonido, 

son mucho más arte que ciencia. El diseño sonoro tiene que ver con la creatividad y no 

existe una forma correcta, sino mejores formas de crear un sonido que jamás fue 

escuchado por un ser humano; y posee algunos principios básicos: según Viers es 

recomendable trabajar el diseño de sonido con material de origen limpio, es decir, sin 

ningún efecto aplicado. El trabajo que se realizó durante el proceso de grabación de Foley 

tiene todos sus elementos grabados, editados y etiquetados; y en el diseño sonoro es 

donde se van modificando estos sonidos y agregando efectos a los mismos, los cuales se 

graban como sonidos separados y aislados para posteriormente ser mezclados y 
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combinados en el proceso de diseño. El material para el diseño de sonido debe ser sonidos 

libres de ruido de fondo, clics, popeo o siseo, y errores. Por otra parte, la dinámica es la 

relación entre volúmenes altos y bajos, una buena dinámica significa que hay un punto alto 

natural y un punto bajo, que hay una diferencia entre suave y fuerte. La compresión debe 

usarse con moderación para retener la dinámica del efecto de sonido.  

Los efectos de sonido para películas no necesitan ser tan fuertes o comprimidos como 
los efectos de sonido para la radio. En la banda sonora de una película, una gran 
cantidad de efectos de sonido se reproducen en armonía unos con otros. Hay equilibrio 
y dinámica en la mezcla. Los efectos de sonido para películas deberían retener la mayor 
dinámica posible. No se necesita una gran compresión aquí. Deje cualquier compresión 
hasta el mezclador de re-grabación durante la mezcla final de la película. (Viers, 2008, 
p.165) 

 
Según el libro The sound effects bible, en radio, el efecto de sonido es reproducido seco, 

es decir, sin nada para enmascarar el ruido de fondo del sonido. Por lo tanto, estos efectos 

de sonido deben ser limpios y tener un buen nivel de compresión. Por otra parte, las 

estaciones de radio comprimen fuertemente sus señales para ayudar a nivelar con el ruido 

del automóvil, el tráfico y los entornos de trabajo a los que el oyente puede estar expuesto. 

Esta fuerte compresión hará que el efecto de sonido se aplane, lo que provocará una mayor 

pérdida de dinámica. Desde la perspectiva del oyente, esto no es tan notable en la radio 

como lo sería en una sala de cine, pues según Viers, algunos sonidos de la vida real son 

monótonos, las explosiones pueden ser uno de estos tipos de sonidos; cuando este sea el 

caso, se debe agregar algo más para ayudar al efecto de sonido, a lo que en la industria lo 

llaman endulzar que es el proceso de enriquecer el sonido con elementos adicionales, 

ecualización, reverberación u otros efectos. En el caso de una explosión, el sonido podría 

ser endulzado con el incremento de frecuencias bajas y colocando una pista o track de 

estruendo, por debajo de la pista de explosión, y para lograr dicho estruendo los artist 

Foley, hacen uso de escombros como vidrio o madera, y de esta manera generar un efecto 

con más verosimilitud. Los diseñadores de sonido de películas suelen colocar gruñidos de 

animales debajo de las pistas de explosiones para que suenen más fuertes, por ejemplo, 
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los gruñidos de animales en explosiones en la película La máscara del zorro, de Martin 

Campbell. 

Un diseñador de sonido debe elegir los diferentes efectos que componen una escena y el 

libro The sound effects bible explica como estos efectos sonoros están diseñados para 

engrandecer una escena, mezclándose con los diálogos sin que los enmascare. Los 

efectos de sonido ambiental son extremadamente útiles para crear escenas o completar el 

tono de la habitación y crear un ambiente, estos pueden ser el foco principal de una escena, 

enfatizando la hora del día, en interiores o exteriores, la perspectiva de un personaje, etc., 

pero están principalmente reservados para las señales sutiles en la mezcla sonora de una 

película, como un pájaro suave que canta a través de una ventana de la cocina para indicar 

la mañana o el zumbido del tráfico a través de la ventana de una oficina para sugerir una 

ciudad afuera; estos sonidos inmediatamente le dan al espectador una sensación de 

ubicación. Cuando el diseñador de sonido piensa en los ambientes de la ciudad, le vienen 

a la mente algunos sonidos específicos como: bocinas, tráfico, sirenas, trenes, ruidos de 

máquinas, etc., luego intenta incorporar estos elementos para un fondo general de la 

ciudad, cuyo ambiente debe sonar ocupado con todo el bullicio propio de la vida de la 

misma; un plano desde una terraza o una ventana ubicada en un piso alto, funcionan bien 

para el sonido general de una ciudad. Los efectos de sonido de ciencia ficción con un lienzo 

blanco para el diseñador de sonido, esto se debe principalmente a que la mayor parte de 

los sonidos son puramente ficticios y no tienen una parte del mundo real para ser grabados: 

las criaturas alienígenas, los rayos láser, y las naves espaciales no existen o al menos no 

se tienen sonidos reales de ellos, es aquí donde la imaginación es la clave para producir 

sonidos ficticios realistas. Una técnica común para crear efectos de sonido de ciencia 

ficción es buscar accesorios o vehículos comparables del mundo real, entonces 

diseñadores buscan objetos actuales que podrían evolucionar hacia algo usado en el futuro 

y con esa base diseñan desde allí. Los sonidos electrónicos y sintetizadores sirvieron como 

fuente principal de efectos de sonidos en los primeros años de las películas de ciencia 
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ficción. Esta práctica disminuyó enormemente en la década de 1980 en gran parte debido 

al diseñador de sonido pionero Ben Burtt con películas como: La guerra de las galaxias o 

Indiana Jones y el arca perdida, donde redefinió los sonidos de la ciencia ficción y otras 

tradiciones cinematográficas mediante el uso de materiales reales como: proyectores de 

cine y cables para diseñar sonidos de ciencia ficción. En la actualidad existe una mayor 

necesidad de efectos de sonido pues estos siguen desempeñando un papel muy 

importante en la narración de historias. Con el cine, la televisión, la radio, los videojuegos, 

los teléfonos celulares y ahora la popularidad de YouTube, la producción de efectos de 

sonido está aumentando. Pero la mezcla sonora se realiza una vez que se haya colocado 

este universo sonoro en la EAD. Según Viers, estos sonidos deben ser mezclados en un 

archivo mono o estéreo, proceso que es una forma de arte tanto como lo es el diseño de 

sonido, muy subjetivo y estilístico, pues se debe decidir qué va a escuchar el espectador, 

cuándo debe oírse y cómo debe equilibrarse con el resto de los sonidos. La masterización 

es el último proceso en la cadena de crear un efecto de sonido, es importante que el sonido 

esté preparado correctamente y ajustado en esta etapa. La ecualización final debe hacerse 

en este punto y el nivel general, es decir, el volumen, no debe exceder el cero digital o 0dB. 

De esta forma culmina la este proceso de creación de efectos de sonido para dar paso a 

la sincronización con la imagen.  

 

 

4.3. Sincronización 

La edición de películas y videos trabajan con tomas y secuencias, pero el sonido es 

continuo. Los sonidos en una escena están influenciados por los anteriores y los efectos 

de sonido pueden parecer incoherentes si se los corta en paralelo a los cortes de imagen 

o diálogo. Aunque dejar la música sin cortar no es una opción porque eso la deja fuera de 

sincronización más adelante en la escena. La postproducción se debe planificar en las 

primeras etapas del rodaje, pues según Jay, esto ahorra tiempo y también puede ahorrar 
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mucho dinero (2009). Con el comienzo de la producción de películas de sonido envolvente, 

la producción de televisión de alta definición, los juegos de computadora en tres 

dimensiones y las conexiones de Internet, el campo del sonido no puede pasar 

desapercibido ya que ahora tiene un rol cada vez más importante en los mercados de 

entretenimiento, medios audiovisuales y medios múltiples y como resultado, se ha 

convertido en algo común que las tecnologías de audio, video, cine, multimedia y las artes 

de la música electrónica coexistan dentro de una producción. Dentro de la postproducción 

de video, por ejemplo, los sistemas de audio y video, las estaciones de trabajo de audio 

digital, los sistemas de consolas automatizadas y los instrumentos musicales electrónicos 

trabajan en conjunto para ayudar a uno o más operadores a crear y refinar un universo 

sonoro para los diferentes medios. La tecnología que permite que múltiples medios de 

sonido y visuales funcionen en conjunto para mantener una relación de tiempo directa se 

conoce como sincronización.  

Si se está capturando sonido e imagen simultáneamente desde la misma cinta de video, 
el archivo resultante está totalmente sincrónico o lo que se conoce como lipsync. Pero 
si se está utilizando un sonido de doble sistema, con audio proveniente de una 
plataforma de reproducción diferente al video, se tendrá que sincronizar manualmente. 
(Jay, 2009, p.119) 

 
El sistema doble es el estándar cuando se filma una película. Para Miles, la sincronización 

sucede cuando dos o más eventos ocurren exactamente al mismo tiempo (2005). Con lo 

que respecta a los sistemas de audio y video analógicos, según Miles, la sincronización se 

logra entrelazando las velocidades de transporte de dos o más máquinas, y para los 

sistemas relacionados con la computadora como audio digital, MIDI y video digital, la 

sincronización entre dispositivos a menudo se logra mediante el uso de un reloj 

temporizador que puede alimentarse a través de una línea separada o puede integrarse 

directamente dentro de la línea de datos digitales (2005). En el libro Modern recording 

techniques, se menciona que, para mantener una sincronización relativa entre los sistemas 

de cinta analógica, no requiere que todas las velocidades de transporte involucradas en el 

proceso sean constantes; sin embargo, estos dispositivos deben mantener la misma 
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velocidad relativa en todos los puntos durante el transcurso de su reproducción. Debido a 

las diferencias en el diseño mecánico, a las fluctuaciones de voltaje y el deslizamiento de 

la cinta, es un hecho simple que los dispositivos de cinta analógica no pueden mantener 

una velocidad de reproducción constante, razón por que la sincronización no era posible 

entre dos o más máquinas sin alguna forma de bloqueo de temporización. Por lo tanto, 

rápidamente queda claro que, si la producción es utilizar múltiples formas de medios, 

sistemas de grabación y reproducción, es esencial un método para mantener un bloqueo 

sincrónico (2005). El código de tiempo que tiene como método estándar para entrelazar el 

sonido, video y películas, utiliza un código desarrollado por la sociedad de ingenieros de 

cine y televisión o SMPTE, por sus siglas en inglés. Miles dice que: a este código de tiempo 

o código de tiempo SMPTE, identifica una posición exacta en una cinta o dentro de un 

programa de medios mediante la asignación de una dirección digital que se incrementa a 

lo largo de su longitud. Este código de dirección siempre conserva su ubicación original y 

permite el monitoreo continuo de la posición de la de la cinta con una precisión de entre 

1/24 y 1/30 de segundo, dependiendo del tipo de medio y los estándares de marco 

utilizados, en el caso del cine, el estándar mínimo, son 24 cuadros por segundo, cps o fps 

en inglés. Los segmentos de cinta especificados se llaman cuadros, cada cuadro de audio 

o video están etiquetados con un número de identificación único conocido como dirección 

de código de tiempo. Esta dirección de ocho dígitos se muestra en la forma 00: 00: 00: 00, 

en la cual los pares sucesivos de dígitos representan: HH: MM: SS: FF, es decir, horas, 

minutos, segundos, cuadros. La dirección del código de tiempo grabado se usa para ubicar 

una posición en la cinta magnética o cualquier otro medio grabado.  

El método estándar para codificar el código de tiempo en la producción de audio 
analógico es grabar (dividir) un canal de audio abierto (generalmente la pista más alta 
disponible) con un código de tiempo SMPTE que luego se puede leer directamente 
desde la pista en cualquier dirección y en un amplio rango de velocidades de cinta de 
transporte. La producción de audio digital se ha establecido en un sistema bastante 
sencillo para distribuir código de tiempo entre dispositivos basados en CPU a través de 
MIDI. (Miles, 2005, p.373) 
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Si la cámara para el rodaje de la película tiene una velocidad estable, una claqueta es todo 

lo que necesita para sincronizarla con sonido digital, pero si se transfiere a un video para 

editarlo o distribuirlo, el sonido y la imagen no permanecerán sincronizadas, esto se debe 

a que el proceso de transferencia de video generalmente cambia la velocidad y la película 

no se mantiene en sus 24 fotogramas por segundo nominales. En el libro Modern recording 

techniques, se menciona que en producciones audiovisuales existen normas de cuadros 

de código de tiempo. Es importante que la pantalla de lectura esté directamente 

relacionada con el tiempo transcurrido real de un programa, particularmente cuando se 

trata de los requisitos de tiempo exactos de transmisión. Por esta razón, las tasas de marco 

de código de tiempo pueden variar de un medio, producción, o país de origen de un filme. 

El video monocromático de Estados Unidos es de 30 cps; en el caso de una señal de video 

en blanco y negro, se utiliza una velocidad de exactamente 30 fotogramas por segundo. El 

código de tiempo de fotogramas para video NTSC en color es de 29.97 cps; sin embargo, 

esta simplicidad se rompió cuando el comité nacional de normas de televisión, NTSC por 

sus siglas en inglés, estableció la velocidad de fotogramas para la señal de video en color 

en los Estados Unidos y Japón en 29.97 cps. Por lo tanto, si un lector de código de tiempo 

configurado para leer la tasa monocromática de 30 cps, para leer un programa de color, la 

lectura del código de tiempo tomaría un cuadro extra de 0.03 por cada segundo que pase. 

Otro formato de velocidad de fotogramas que se usa en toda Europa es el código de tiempo 

de la Unión Europea de Radiodifusión o EBU, y es de 25 cps. EBU utiliza la palabra de 

código de 80 bits de SMPTE, pero difiere en que usa una velocidad de fotogramas de 25 

cps. Debido a que las señales de EBU de video monocromo y en color se ejecutan 

exactamente a 25 cps, no es necesario un código de cuadro de caída de EBU. La velocidad 

estándar para realizar una película es de 24 cps, y el medio de la película difiere de todos 

estos ya que utiliza un formato de código de tiempo SMPTE que se ejecuta a 24 cps (2005). 

Siempre que un sistema digital se sincroniza con una fuente codificada en el tiempo, dicha 

fuente de sincronización de ser estable y es extremadamente importante. Esta referencia 
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es preferible para mantener la fluctuación de fase al mínimo. En otras palabras, la velocidad 

del programa de la fuente debe variar lo menos posible para evitar cualquier degradación 

en la calidad de la señal digital. El sonido para la película, hablando específicamente del 

material de 16 mm o 35 mm, es en gran medida un híbrido hoy en día. Si bien la imagen 

se puede adquirir mediante métodos fotográficos tradicionales, el sonido se graba y edita 

digitalmente. La imagen generalmente también se transfiere a digital para su edición y 

sincronización con el sonido; la sincronización es un proceso exacto, donde el error más 

mínimo puede ser notorio para el espectador. En esta etapa de postproducción, el personal 

encargado de realizarlo, debe ser muy cuidadoso y meticuloso para no cometer errores 

que alarguen más el proceso final y, por ende, el costo del presupuesto aumente y el 

estreno de un filme se retrase. 

 

 

Capítulo 5. Home studio de grabación para Foley 

5.1. Salas home para Foley  

Un estudio es, por definición según el libro The sound effects bible, un espacio donde un 

artista ejercita su creatividad mediante el uso de múltiples herramientas para la creación 

de sus obras. Un buen estudio es un equilibrio de medio ambiente, inspiración y tecnología, 

y es para el Foley un lugar de creación y edición de efectos sonoros, que se verá afectado 

en la manera en que el artista escucha el sonido, puesto que la acústica de la sala deberá 

estar tratada con diferentes materiales acústicos para proporcionar un entorno de escucha 

bien equilibrado y tener una sala que aísle sus oídos del ruido exterior. En este Proyecto 

de Graduación, se diseñará y realizará un acondicionamiento acústico para un home 

studio, el cual no está situado dentro de una casa, sino que se plantea para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En el caso de quienes quieran construir su propio estudio 

dentro de una casa, deberán tomar en cuenta varios aspectos: si se va a crear un home 

studio, se deberá elegir una habitación que esté lo más alejada posible del ruido exterior. 
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En el libro The sound effects bible, se menciona que lo ideal es encontrar un espacio, igual 

o similar al de un sótano, y si se tiene el lugar y el presupuesto para construir un home 

studio, para modificar este espacio físico y crear una sala Foley, sería conveniente 

construirlo siguiendo las siguientes recomendaciones:  

Primero un aislamiento acústico pues se deberán eliminar las fuentes primarias de 

infiltración de ruido causados por agujeros acústicos. El sonido, recordando sus medios de 

propagación, se transmite por medio del aire y si es posible el movimiento del aire, 

entonces es posible el sonido dentro de la sala: por ejemplo, colocar una pared en medio 

y tener una ventana entre los dos espacios, es decir, dividir el sótano en dos, le permitiría 

al artist Foley grabar por un lado de la ventana, para posteriormente ser editados en la 

EAD. Se deberán tomar las medidas de las superficies adicionales para separar las 

habitaciones acústicamente, según Viers, una pared doble, con un espacio de 45,72 cm 

en el medio, es óptima para separar las habitaciones. Si se instaló una pared doble, para 

un mejor acondicionamiento se deberá instalar una ventana de plexiglás de 2.54 cm de 

grosor en cada pared para ayudar a reducir la transmisión del sonido. Inclinar una de las 

ventanas en un ligero ángulo reducirá las posibilidades de que se forme una onda 

estacionaria entre las ventanas (2008). Por otro lado, en el libro, The sound effects bible, 

se hace mención sobre la cadena electroacústica del home studio.  

Puede diseñar puertos para permitirle enrutar cables de un lado a otro entre las 
habitaciones, pero indudablemente se producirá una fuga de sonido. Intente separar los 
puertos unos de otros colocando uno a pocos metros uno del otro. Las placas de pared 
o paneles con conectores soldados personalizados en ambos extremos funcionan muy 
bien, pero asegúrese de mantener sus cables de audio alejados de los cables eléctricos. 
Además, coloque los paneles separados unos pies en las paredes como con los puertos. 
Aunque hay una placa de pared o panel, el sonido aún puede filtrarse. Aislamiento 
adicional puede ayudar. (Viers, 2008, p.145)  

 
Al ser un estudio de grabación no profesional, la sala puede no estar tan acondicionada 

acústicamente como si lo debe estar un estudio profesional de grabación para Foley. Según 

Viers, no es necesario cubrir cada centímetro de las paredes con material absorbente de 

sonido. Las paredes deberán reforzar agregando capas de material de aislamiento. El 

sonido es energía acústica, el cual disminuye cuando es filtrado, a través de materiales 
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que tienen cualidades de absorción alta y se transforma en calor, cuanto más espeso sea 

el material de aislamiento que se use, mejores resultados obtendrán. El techo es un lugar 

muy importante y del cual no se debe olvidar de acondicionar para evitar ondas 

estacionarias en las grabaciones de los efectos de sonido. Es muy probable que se deba 

colocar una capa de aislamiento en el piso o espacio superior para reducir el ruido que 

entra a través de los respiraderos u otros agujeros. Si se está construyendo una habitación 

desde cero, se debe asegurar de hacer funcionar un suministro eléctrico desde un 

interruptor separado. Dentro de lo posible, también conectar una tierra eléctrica separada 

a la habitación para aislar su electricidad del resto de la casa, lo que eliminará zumbidos 

que pueden ocurrir cuando los aires acondicionados o ventiladores que están funcionando 

(2008). 

 Además, el libro The sound effects bible habla sobre el equipo necesario de una EAD para 

editar los sonidos grabados. Son cinco componentes principales en una estación de trabajo 

de audio digital a base de computadora: EAD, plug-ins, interfaz de audio, monitores y 

almacenamiento. La EAD o estaciones de trabajo de audio digital son el lugar donde un 

archivo de audio puede abrirse, procesarse y manipularse de casi todas las formas 

posibles. Las EAD basados en computadora funcionan con la potencia de procesador de 

la computadora y se recomienda tener RAM alta. Por lo que antes de seleccionar un 

software, es importante tener una computadora rápida y con suficiente espacio para 

agregar más RAM. La excepción al procesador es Pro Tools HD debido a que este software 

utiliza procesadores externos para manejar todo el audio y solo utiliza la computadora para 

controlar el software. Según Viers, existen diferentes tipos de estaciones de trabajo y se 

dividen en tres categorías principales: estaciones de trabajo de edición, estaciones de 

trabajo en loops y estaciones de trabajo multipista. Las estaciones de trabajo de edición, a 

menudo denominados editores o editores de onda, suelen ofrecer edición de audio de dos 

pistas, es decir, una edición en LR. Las estaciones de trabajo en loops como Ableton Live 

y Acid Sony, proporcionan una interfaz que permite tomar archivos de audio existentes y 
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reproducirlos en una línea de tiempo. Las cuadrículas se pueden utilizar para indicar 

medidas musicales, lo que le permite colocar los loops en el momento perfecto entre sí, en 

relación con un ritmo; son muy útiles para la creación de música, pero también pueden 

ofrecer un conjunto de herramientas cuando se trata de diseño de sonido. Y por último 

están las estaciones de trabajo multipista, que son las que más se usan para la grabación 

y edición de Foley, están diseñadas para grabar y mezclar múltiples pistas de la misma 

manera que lo hicieron las grabadoras de cinta analógicas, con la diferencia que el sistema 

multipista digital ofrece un muchas más flexibilidad a al momento de manipular un sonido. 

Las estaciones de trabajo multipista funcionan como grabadora y mezcladora, con las 

mismas características de los sistemas de mezcla analógicos, como inserts, subgrupos y 

salida master de audio. La ventaja adicional es que todos los aspectos de la estación de 

trabajo se pueden automatizar por completo, lo que le brinda un control preciso sobre su 

mezcla (2008).   

En la época de producción de audio analógico, los procesadores externos estaban 

conectados físicamente a la cadena de señal de una placa de sonido para ayudar a dar 

forma al audio. Los (EAD) funcionan exactamente de la misma manera, pero con 

complementos denominados plug-ins, que son básicamente procesos matemáticos o 

algoritmos que se aplican a los datos en un archivo de audio. Debido a que los 

complementos son softwares, existen solo en el mundo digital y no hay parches ni 

dispositivos hardware. Hay varios tipos de software plug-ins, por ejemplo: DirectX, creado 

por Microsoft. (RTAS), por sus siglas en inglés, Real Time Audio Suite o en castellano, 

suite de audio en tiempo real creado por la Digidesign. (VST), por sus siglas en inglés, 

Virtual Studio Technology o en castellano tecnología virtual de estudio, creado por 

Steinberg. Según Viers, los tipos de plug-ins más utilizados son: simuladores analógicos, 

compresor, ecualizador gráfico, ecualizador paragráfico, noise/compuerta, limitador, 

reducción de ruido, reverberación, analizador de espectro y tiempo de compresión. Viers 

también menciona que las placas de sonido e interfaces de audio, que son los dispositivos 
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utilizados por el software para llevar el sonido dentro y fuera de la EAD. Una placa de 

sonido se coloca físicamente dentro de la computadora en una ranura PCI disponible, y 

una interfaz de audio es un dispositivo externo o hardware que se conecta a través de un 

cable USB o Firewire. Mientras que un DAW tiene su propio conjunto de resoluciones 

máximas que puede manejar, las tarjetas de sonido y las interfaces de audio tienen 

convertidores Análogos-Digitales o A/D y Digitales-Análogos o D/A incorporados que 

determinarán la frecuencia de muestreo máxima y la profundidad de bits que la EAD puede 

usar. Los monitores son el último enlace en la cadena de grabación: un monitor que colorea 

el sonido puede engañar al editor para que piense que el sonido debe corregirse de alguna 

manera. En el libro The sound effects bible se compara un micrófono profesional con un 

monitor profesional y menciona que debe tener un rango de respuesta de frecuencia amplio 

y plano al igual que el transductor. Viers (2008) asegura: “Si bien algunos micrófonos 

mejoran su respuesta a ciertas frecuencias, esto no es deseable para los monitores, debido 

a que deben responder a todo el espectro audible” (p.137). Todos los monitores 

profesionales tienen un rango de respuesta de frecuencia plana de 20Hz a 20KHz o mayor. 

Existen dos tipos de monitores: activos y pasivos. Los monitores activos son alimentados 

mediante una fuente eléctrica y tienen un amplificador integrado en cada gabinete de 

altavoces que acciona el altavoz, al usar monitores activos se debe hacer coincidir el nivel 

de salida de cada altavoz para garantizar un verdadero equilibrio estéreo del sonido; 

mientras que los monitores pasivos no tienen un amplificador interno, por lo tanto, 

necesitan amplificación y no necesitan ninguna alimentación eléctrica. La colocación de los 

monitores en relación con los oídos es importante para la forma en que el editor escucha 

el sonido. Hay tres formas de controlar el sonido: campo lejano, campo cercano y 

auriculares. Los monitores de campo lejano son grandes, generalmente sus medidas son 

a partir de 30,48 cm x 91,44 cm y se colocan generalmente dentro de una pared falsa en 

el estudio. Estos monitores producen un sonido fiel a altos niveles de volumen. Debido a 

que están ubicados lejos del editor de sonido se ven muy afectados por la acústica de la 
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sala. Los monitores de campo cercano son generalmente más pequeños que los 

anteriores, su medida estándar es de 30,48 cm x 30,48 cm, y se colocan más cerca del 

editor de sonido, por lo que se ven menos afectados por la acústica de la sala y pueden 

proporcionar una reproducción más fiel del sonido. La correcto colocación de estos 

monitores es a una distancia de 30,48 cm o más de la pared y no deben estar en las 

esquinas de la habitación para evitar la acumulación de frecuencias bajas que pueden 

ocurrir en las esquinas y contra las paredes. Por último, la forma más precisa en que el 

editor de sonido puede escucharlo fielmente son los auriculares, pues estos cancelan los 

sonidos exteriores y la acústica de la sala, le permiten al editor escucharlo de manera 

aislada.  

Cabe señalar que las frecuencias extremadamente bajas como 50Hz, incluso 
frecuencias más bajas, son difíciles de reproducir con precisión con los auriculares, 
porque esas frecuencias se sienten más de lo que se escucha. Pero los auriculares aún 
le ofrecen la reproducción más precisa. Es una buena idea tener siempre un par de 
auriculares profesionales en el estudio. (Viers, 2008, p.137) 

 
El posicionamiento ideal de los monitores es al nivel del oído pues tenerlos más altos o 

más bajos afectará negativamente la forma en que se escucha el sonido. Según Viers, 

también deben estar simétricamente equilibrados en un triángulo equilátero en relación con 

el editor (2008). La posición del editor en el triángulo se conoce como el punto óptimo; esta 

es la posición de escucha óptima, donde el sonido de ambos altavoces se puede escuchar 

por igual. Este posicionamiento es primordial para reproducir con precisión una imagen 

estéreo real. De esta manera es como un home studio se compone, es la fusión entre el 

acondicionamiento acústico y el equipo digital necesario para manipular los distintos 

sonidos que fueron grabados. Tanto el acondicionamiento como el EAD, dependen uno del 

otro para que el sonido manipulado sea lo más verosimil y el ingeniero o editor de sonido 

pueda trabajar con eficacia, sin ruidos dentro de la sala de edición o control room y obtener 

un producto final de excelente calidad para una película o cortometraje. 
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5.2. Absorción acústica 

La acústica por definición según el libro The handbook of acoustics, es la ciencia que se 

deriva de la física y es la encargada de estudiar la transmisión, producción, percepción y 

reproducción del sonido, y de ella se derivan dos grandes ramas: acondicionamiento y 

aislamiento acústico. Existen varios tipos de acústica: acústica musical, acústica ambiental, 

acústica arquitectónica, entre otras, pero el presente PG se ve enfocado en la rama de la 

acústica arquitectónica. Según Rodríguez, cuando una onda choca o incide sobre una 

superficie se obtienen, como resultado, cuatro tipos de energía: reflejada, disipada, 

transmitida y absorbida (2008). La energía reflejada es aquella que incidió sobre una 

superficie sin ningún o con muy poco material absorbente y vuelve en mayor o menor 

cantidad a su fuente de origen; la energía disipada es aquella que, por las propiedades 

acústicas de los diferentes materiales donde incidió la onda, se desgasta por la fricción y 

se transforma en energía calorífica; la energía transmitida es provocada por las vibraciones 

estimuladas por la onda que incide sobre una superficie y se propaga a la edificación 

contigua; y la energía absorbida es la suma de la energía disipada y la energía transmitida. 

El uso de material acústico en diferentes recintos es para actuar sobre el comportamiento 

del sonido reflejado y de este manera modificar las características acústicas de una 

edificación, dependiendo el uso que se le vaya a proporcionar. Si en un recinto existe un 

gran número de reflexiones, según Kinsler, el sonido en una sala se vuelve difuso, 

causando un campo de sonido difuso y la densidad de energía es la misma en todo el 

espacio cerrado y todas las direcciones de propagación del sonido son probablemente 

iguales (2000). La presencia de energía acústica reverberante tiende a enmascarar 

cualquier sonido nuevo hasta que haya transcurrido un tiempo suficiente desde su 

excitación y se detenga. Dado que, tanto el volumen como el enmascaramiento aumentan 

con tiempos de reverberación más largos, la elección del mejor tiempo de reverberación 

para un propósito particular en un recinto debe lograr un equilibrio entre estos dos efectos; 

si una fuente de sonido funciona continuamente en un recinto, la absorción en el aire y en 
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las superficies adyacentes evitan que la amplitud de la presión acústica se incremente. Las 

salas con muy alto coeficiente de absorción se llaman cámaras anecoicas, por otra parte, 

las salas con muy bajo coeficiente de absorción se llaman reverberantes o ecoicas. Lo que 

este proyecto de graduación pretende es diseñar un acondicionamiento para un recinto o 

sala que tenga un coeficiente de absorción alto y así lograr una grabación y edición sonora 

de alta calidad. Cuando se excita una fuente sonora en una sala, las reflexiones en las 

paredes producen una distribución de energía del sonido que se vuelve más y más 

uniforme a medida que el tiempo va aumentando. “Excepto cerca de la fuente o de las 

superficies absorbentes, se puede suponer que esta distribución de energía es 

completamente difusa” (Kinsler, 2000, p.334). Ya sea que se esté diseñando una sala de 

música, una sala de conferencias, una sala Foley, o un gran auditorio, se debe considerar 

varios factores importantes y relativos para el propósito del recinto, los cuales son: la 

llegada directa, el calor en la sala, reverberación, difusión, mezcla y ensamble. En el libro 

Fundamentals of acoustics, se menciona que en cualquier recinto debe haber una línea de 

visión directa y clara entre la audiencia y la fuente del sonido. Esto no solo es 

psicológicamente importante, sino que también garantiza que habrá una llegada directa 

bien definida del sonido. Esto es muy importante para el escucha u oyente ya que le brinda 

un sentido auditivo de la direccionalidad de donde proviene el sonido. Como es sabido por 

la ley de la conservación, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, y el sonido 

es energía, y al incidir con diferentes superficies, se transforma en calor. El calor del recinto 

provocado por el sonido, depende del balance entre los tiempos de reverberación de baja 

y media frecuencia, estos tienen que estar equilibrados para no generar tanto calor y que 

el recinto sufra una modificación en su acústica, pues si el aire es más denso por el calor, 

la velocidad del sonido cambia y la inteligibilidad de la palabra no llega como debe a su 

oyente. El campo de sonido reverberante debe volverse rápidamente difuso para que haya 

una buena mezcla del sonido en todo el recinto, tanto en el control room, como en la sala 

Foley. La sala debe diseñarse para difundir el sonido de manera uniforme. Para que los 
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artists Foley, recreen sonidos en diferentes lugares del estudio, esto es muy importante 

para obtener un buen ensamble final, es decir, la creación de los diferentes efectos de 

sonido para películas o cortometrajes argentinos.  

El coeficiente de absorción acústica se refiere a las propiedades absorbentes de un 

material y representa la relación entre la energía disipada y energía incidente sobre una 

superficie. Los valores de coeficiente de absorción están comprendidos entre 0 y 1, donde 

0 es una absorción nula y 1 es una absorción total, la cual solo se logra en una cámara 

anecoica; los materiales de construcción comunes poseen un coeficiente de absorción muy 

bajo, mientras que los materiales acústicos porosos poseen un coeficiente de absorción 

elevado. Según Alton, una ventana abierta se considera un absorbente perfecto porque el 

sonido que la atraviesa nunca regresa a la sala; tendría un coeficiente de absorción de 1 

(2001). Para que un material absorbente responda y el coeficiente de absorción entre en 

acción, depende en gran medida de la frecuencia del sonido que incide sobre dicho 

material.  

En la realidad nos encontramos ante un mecanismo más complejo, en el cual la 
absorción de energía acústica tiene lugar mediante dos procesos distintos: la 
transformación de esta energía mecánica gracias a la elasticidad del material y a su 
posterior disipación en forma de calor debido a las fricciones internas, y a la fricción 
viscosa entre el aire y el material en las grietas del estructura. (Rodríguez, 2008, p.50)  

 
Existen factores condicionantes de la absorción acústica; los valores del coeficiente de 

absorción pueden variar también, dependiendo del espesor del material, el ángulo de 

incidencia del sonido y de la distancia de colocación con respecto a la superficie del recinto 

o sala. Lo que se necesita en los cálculos del acondicionamiento acústico son coeficientes 

de absorción acústica promediados sobre todos los ángulos posibles de incidencia. 

El tiempo de reverberación sucede cuando la energía acústica reflejada se tarda mucho en 

apagarse o en hacerse inaudible, las palabras o los sonidos generados después de la 

excitación de la primera fuente sonora se mezclan con los anteriores que aún no se 

extinguieron, lo cual provoca una mala inteligibilidad de la palabra y, por ende, un ineficaz 

confort acústico. Según Rodríguez, el tiempo de reverberación se define como el tiempo 
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que transcurre desde que una fuente sonora es excitada hasta el momento en el que el 

nivel de presión sonora o NPS decae 60 dB con respecto a su valor inicial (2008). Para el 

correcto funcionamiento de una sala acústica, es necesario la implementación de 

materiales absorbentes con distintos coeficientes de absorción para evitar tiempos de 

reverberación muy altos, y de esta manera, que la sala o recinto cumplan la función para 

la cual fue diseñada.  

 

 

5.2.1. Materiales acústicos 

La elección adecuada de las cantidades y la correcta distribución de estos materiales 

absorbentes puede adaptar el comportamiento del tiempo de reverberación de diferentes 

sonidos de distintas frecuencias para obtener cualquier entorno acústico deseado. Dado 

que el tiempo de reverberación óptimo depende del uso de cada sala, es posible diseñar 

salas de usos múltiples con paneles deslizantes o giratorios que expongan superficies de 

diferentes propiedades de absorción para obtener una acústica variada. Los materiales 

absorbentes de sonido más usados en el diseño acústico se pueden clasificar en materiales 

porosos, paneles no porosos, resonadores de cavidad y personas-muebles individuales. 

Los materiales porosos, como baldosas acústicas y enlucidos acústicos, lanas minerales 

como fibra de vidrio, las alfombras y cortinas, se llaman así porque tienen poros 

interconectados dentro de los que el sonido hace fricción, convirtiendo la energía acústica 

en calor; Según Kinsler, el coeficiente de absorción de dichos materiales funciona mucho 

mejor en frecuencias por arriba de los 500 Hz (2000). En el libro Fundamental of acoustics 

se comenta que las absorbencias aumentan al incrementar el espesor del material y que 

la absorción de baja frecuencia se puede aumentar colocando el material lejos de la pared; 

pintar yesos y baldosas acústicas aumentará la reducción sustancial en la efectividad. Un 

panel no poroso, debe ser colocado lejos de un soporte sólido, debido a que éste vibra bajo 

la influencia de un sonido incidente y los mecanismos disipativos en el panel convierten 
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parte de la energía acústica incidente en calor. En el libro Fundamental of acoustics se dice 

que los materiales absorbentes como placas de yeso, madera contrachapada, paneles de 

madera delgada, entre otras, son muy efectivos a bajas frecuencias, y según Kinsler, la 

adición de un material absorbente poroso en el espacio entre el panel no poroso y la pared 

aumentará aún más la eficiencia de la absorción de baja frecuencia (2000). Para absorber 

energía acústica de manera más eficiente en una banda estrecha de frecuencias cercanas 

a su resonancia se usa un resonador de cavidad, que consiste en un volumen encerrado 

de aire conectado a la habitación por una abertura estrecha. Según Kinsler, el resonador 

actúa absorbiendo energía acústica. En éste mismo libro también se habla de que estos 

materiales absorbentes pueden estar en forma de elementos individuales, como bloques 

de hormigón con ranuras en sus cavidades, y Kinsler (2000) afirma: “La absorción acústica 

también se genera en las personas por cada prenda de vestir puesta, entre más gruesa de 

la ropa, más absorbente es; los asientos tapizados y muebles de madera también son 

materiales absorbentes. Los muebles de madera incluyendo sillas con muy poco tapizado, 

escritorios y mesas” (p.340).  

Es natural esperar una mayor absorción de sonido de materiales más gruesos, según Alton, 

esta lógica se aplica principalmente para las frecuencias más bajas (2001). En el libro The 

master handbook of acoustics se comprueba que el efecto de variar el espesor del material 

absorbente, donde dicho material se colocó directamente sobre una superficie sólida, hay 

poca diferencia por encima de los 500Hz al aumentar el espesor absorbente de 5,08 cm a 

10,16 cm, pero hay una mejora considerable por debajo de 500Hz a medida que aumenta 

el espesor. La fibra de vidrio y otros materiales vienen en varias densidades, desde bloques 

de aislamiento térmico hasta paneles semirrígidos y rígidos utilizados habitualmente para 

la construcción de salas o recintos acústicos. Según el libro The master handbook of 

acoustics, para densidades muy bajas las fibras están tan espaciadas que la absorción 

sufre; Para entablados extremadamente densos, la reflexión de la superficie es alta y la 

penetración del sonido baja, estos tipos de materiales son mas utilizados para aislamiento 
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acústico que para un acondicionamiento. Las cortinas funcionan como amortiguadores de 

sonido, son un tipo de absorbente poroso porque el aire puede fluir a través de la tela, y se 

las puede encontrar mas en teatros que en estudios de grabación. Las variables que 

afectan la capacidad de absorción incluyen el peso del material, el grado de caída y la 

distancia desde la pared. Según Alton, cuanto más profundo es el pliegue de la cortina, 

mayor es la absorción (2001). La alfombra comúnmente domina la idea del 

acondicionamiento acústico en espacios diversos como salas de espera, estudios de 

grabación e inclusive iglesias; el efecto que causa el tipo de alfombra sobre la absorción 

de sonido en una sala depende de su textura y propiedades. En el libro The master 

handbook of acoustics se muestra una diferencia entre una alfombra pesada y una 

alfombra de terciopelo con y sin respaldo de látex. Según Alton, el respaldo de látex 

aumenta la absorción por encima de 500Hz y disminuye una cantidad considerable por 

debajo de 500Hz. Éstos son los materiales absorbentes principales para el diseño acústico 

de un recinto, y en el presente Proyecto de Graduación, para lograr el objetivo principal 

sobre el diseño y acondicionamiento de una sala para Foley, se hace uso de estos y otros 

materiales absorbentes con diferentes coeficientes de absorción. 

 

 

5.3. Diseño y acondicionamiento acústico del home studio  

En un principio, lo que se realizó fue el diseño estructural del home studio para Foley, el 

diseño y el modelado 3D del estudio fueron creados mediante el uso de dos softwares 

llamados AutoCAD y Autodesk 3ds Max. El estudio constará de con una sala de espera, 

baños, y una bodega para guardar los instrumentos, micrófonos, cables o materiales que 

los artist Foley precisan para recrear distintos sonidos para las películas y una sala de 

control, mejor conocida como control room, la cual se compone de un área total de 117 m2. 

La sala de grabación estará divida en tres secciones: sala principal para Foley, con un área 

total de 207,45m2, sala de voces principal con un área de 145,55 m2, y una sala de voces 
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secundaria con un área de 117,7 m2. Una vez obntenidas las medidas del recinto, se pudo 

seguir avanzando con el objetivo planteado en el PG. Los cálculos realizados, mediante el 

uso de las diferentes fórmulas o ecuaciones acústicas, otorgaron resultados satisfactorios 

para el acondicionamiento del home studio: en la sala de control se obtuvo un coeficiente 

de absorción para 500Hz de 0.47, con lo cual se puede decir que es una sala de acústica 

media, es decir, ni tan absorbente ni tan reverberante, y es en esta sala donde se encuentra 

la estacion de trabajo de audio digital o EAD. La sala principal de Foley el coeficiente de 

absorción fue de 0.71, lo cual equivale a una sala más seca, es decir, una sala cuya 

aborción es óptima para realizar grabaciones de Foley, ya que la máxima absorción que 

los materiales pueden ofrecer es de 1, lo que viene a ser una cámara anecoica, y la mínima 

es de 0, una sala reverberante o ecoica. En la sala principal de voces se obtuvo un 

coeficiente de absorción de 0.54, o sea que, al igual que en el control room, se puede decir 

que es una sala media. Para la sala secundiaria de voces se obtuvo un coeficiente de 

absorción de 0.38, esta es una sala más reflectante, ya que como se explicó anteriormente 

un coeficiente de abosrción de 0 es una sala totalmente reverberante y por ende se le dará 

una reverberación natural a las voces grabadas en dicha sala, como por ejemplo si se 

necesita recrear voces o sonidos que se encuentren en iglesias, túneles, coliseos, o 

edificaciones que cuenten con una reverberación debido a su estructura. Cabe mencionar 

que acondicionar una sala acústicamente es conseguir una respuesta plana en frecuencia, 

lo cual significa que lo que se grabó no debe influir o modificar de ninguna manera lo que 

se escucha en la sala de control. Se evitó el paralelismo entre las paredes utilizando 

paredes asimétricas en todo el estudio, es decir, tanto en la sala de Foley como en las 

salas de doblaje de voces y en la sala de control. Para el diseño estructural, es decir, los 

planos de la sala, se utilizó un parámetro de medidas exactas denominado golden ratio o 

número aureo, que también es utilizado para la construcción y/o diseño de cajas acústicas, 

es decir, monitores profesionales para estudios de grabación o de refuerzo sonoro, 

conocido también como PA, por sus siglas en inglés, Public Address systems; este 



 101 

parámetro ofreció medidas propircionales para el diseño estructural del recinto acústico. 

Es necesario realizar una breve descripción sobre el recinto para entender como va a ser 

su funcionamiento: el home studio es un edificación que cuenta con de una planta, y en 

dicho espacio, es donde se realizarán diferentes grabaciones sonoras para películas o 

cortometrajes. La actividad que se va a desarrollar en el estudio, se hará en una franja 

horaria diurna, por lo que los sistemas de acondicionamiento acústico que se proyectará 

en el estudio se realizarán en función a dicho horario, ya que es durante ese tiempo que 

las exigencias acústicas son más rígidas debido a los dB que genera la ciudad durante la 

mañana y tarde.  

Según Farnell, el diseño de un acondicionamiento acústico de salas destinadas a la 

interpretación musical, o realización audiovisual, es el más complejo desde el punto de 

vista acústico (2010). En el libro Desingning sound se menciona que, por una parte, no 

existen fórmulas magistrales que puedan garantizar a priori la calidad acústica de una sala, 

y por otra parte, cada tipo de grabación es diferente y requiere un recinto con unas 

características acústicas específicas. Desde otro punto, el margen de valores 

recomendados para cada parámetro acústico no se a establecido como utilidad de 

profundos estudios matemáticos, más bien se a fijado un proceso empírico, tomando en 

cuenta varios principios básico de matemática y de acústica. Tal proceso ha consistido en 

analizar un numeroso conjunto de salas de recitales de todo el mundo y en determinar los 

valores de sus parámetros acústicos más representativos. Según Alton, el éxito en el 

diseño acústico, no radica sólo en lograr que ciertos valores se hallen dentro del margen 

deseado, sino, en que el acondicionamiento ocurra en todos los puntos de la sala, es decir, 

en que exista una difusión uniforme de sonido (2001). Según el libro The sound studio, un 

oyente ubicado en un punto cualquiera de la sala recibe dos tipos de energía acústica, los 

cuales se denominan sonido directo y sonido reverberado. Según Nisbett, se define sonido 

directo a aquél que llega al oyente claramente desde la fuente sonora, sin ningún tipo de 

interferencia, y el sonido indirecto o reflejado es la consecuencia de las diferentes 
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reflexiones que sufre debido a las características geométricas de la sala (2003). Debido a 

esto, se trata de evitar el paralelismo entre las paredes en la mayoría de los recintos 

acústicos, para que las reflexiones no se propaguen fácil y rápidamente. El éxito en el 

diseño acústico de cualquier tipo de recinto, una vez fijada su área y definidas sus formas, 

radica en la elección de los materiales más adecuados para utilizar como revestimientos 

del mismo, con el objetivo de obtener unos tiempos de reverberación óptimos, pues cuanto 

mayor sea la distancia recorrida y más absorbentes sean los materiales empleados menor 

será la energía asociada tanto al sonido directo como a las sucesivas reflexiones. Si lo que 

se necesita es crear el efecto contrario, es decir superficies reflectantes, se tiene que 

escoger la colocación de elementos difusores que distribuyan el sonido uniformemente en 

todas las direcciones de reflexión. Es por ello que en el caso de materiales absorbentes la 

energía reflectante es mínima, mientras que los elementos reflectores la energía reflejada 

es mucho mayor. A continuación se muestran los materiales acústicos utilizados para las 

diferentes superficies y/o espacios del home studio. El techo es una superficie reflectora 

en potencia; para aminorar las reflexiones en el recinto y mejorar el tiempo de 

reverberación se utilizó un panel de cielorraso de 4 mm, con un coeficiente de absorción 

de 0,61 en 500Hz para el acondicionamiento acústico del mismo. Para el tratamiento 

acústico de las paredes de la sala de control se eligió revestirlas de espuma de poliuretano 

de 50 mm con un coeficiente de absorción de 0,50 en 500Hz. El piso, al igual que el techo 

es una superficie altamente reflectante, por lo que se debe tratar acústicamente con 

material que contenga un alto coeficiente de absorción. En este Proyecto de Graduación, 

el piso del recinto se dividió en tres secciones para ser tratados acústicamente diferente y 

lograr así una acústica variable. Para el piso de la sala de control se utilizó madera 

aglomerada en panel con un coeficiente de absorción de 0,50 en 500Hz; para el piso de la 

sala de Foley y el de la sala secundaria de voces, se utilizó parquet con un coeficiente de 

absorción de 0,07 en 500Hz; El piso de la sala principal de voces se utilizó alfombra de 

lana de 2.3 kg/m2, con un coeficiente de absorción de 0,21 en 500Hz. Las paredes se 



 103 

trataron utilizando diferentes materiales en cada pared, primero para variar con la acústica 

de los materiales y segundo por estética, para que no todo el recinto se vea tratado con 

solo un material, a excepción de la sala de control: en la pared trasera de la sala de control 

se utilizó espuma de poliuretano de 35 mm, con un coeficiente de absorción de 0,36 en 

500Hz. Mientras que para las paredes laterales y la pared frontal de la sala de control se  

usó espuma de poliuretano de 50 mm, con un coeficiente de absorción de 0,50 en 500Hz; 

en la sala para Foley las paredes fueron tratadas con paneles de madera aglomerada con 

un coeficiente de absorción de 0,50 en 500Hz; Las paredes de la sala principal de voces 

se trataron con espuma de poliuretano de 50 mm, con un coeficiente de absorción de 0,50 

en 500Hz; para la sala secundaria de voces se hizo uso de espuma de poliuretano de 35 

mm, con un coeficiente de absorción de 0,36 en 500Hz. Las cuatro puertas que el home 

studio contiene fueron acústicamente tratadas todas por igual con alfombra de lana de 

2.3kg/m2 con un coeficiente de absorción de 0,21 en 500Hz, y las ventanas serán dobles 

para un mejor aislamiento entre las salas. Se presentan los resultados del 

acondicionamiento: el área total del control room, es de 117 m2 a 500Hz la absorción total 

de la sala es de 0,47. Con este resultado, como se mencionó anteriormente se podría decir 

que la sala es media, es decir que cumple con la función de no absorber tanto ni reflectar 

tanto sonido, ideal para la fidelidad sonora del editor en la EAD. El área total de la sala para 

Foley es de 207,45 m2 y a 500Hz la absorción total de la sala es de 0,71. Con este 

resultado, se puede concluir que la sala es más seca en comparación con la sala de control 

ya que esta más próxima a 1, que es la absorción total. El área total de la sala principal de 

voces es de 145,55 m2, y a 500 Hz la absorción total de la sala es de 0,54. Con este 

resultado se podría decir que es una sala media, ni tan seca ni tan reverberante. El área 

total de la sala secundaria de voces es de 117.7 m2, y a 500 Hz la absorción total de la sala 

es de 0,38. Con este resultado se podría decir que es una sala viva ya que está más 

aproximada a la absorción 0 o nula. El acondicionamiento acústico de la sala se determinó 

a base del uso para el cual está destinada, es decir, para grabaciones de sonido con 
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diferentes tipos de materiales, para la recreación de escenas de una película, cortometraje, 

etc. En el estudio se definieron las necesidades, formas y revestimientos de las superficies 

interiores de las salas con materiales absorbentes antes ya mencionados, con el objetivo 

de conseguir las condiciones acústicas más adecuadas. La fórmula para el calculo del 

tiempo de reverberación es: RT= 0,16 V tot / A tot. Siendo, 0,16 una constante acústica, 

multiplicada por el volumen total, dividida para la absorción total; esto proporcionó los 

siguientes resultados de tiempo de reverberación: sala de control o control room: RT= (0.16 

* 104.14) / 0.47 = 35,45 ms. Sala de Foley, sala de voces principal y sala de voces 

secundaria: RT= (0.16 * 495.14) / (0.71+0.54+0.38) = 48 ms. El acondicionamiento acústico 

calculado está bien adaptado al diseño de la sala, con cualquier tipo de modelado acústico 

hay ahorros sustanciales de tiempo y dinero para recrear o diseñar el universo sonoro de 

una película y es una mejor oportunidad de obtener buenos resultados de sonido fílmico. 

En la actualidad existe un software llamado EASE, que es uno de varios programas 

diseñados para predecir el rendimiento acústico de auditorios grandes como teatros, 

coliseos, estadios e iglesias y cuenta con herramientas para construir una sala con una 

variedad de superficies, áreas y posiciones de monitores y oyente. En este Proyecto de 

Graduación no se hizo uso de dicho programa de computadora, todos los cálculos se 

realizaron mediante la ayuda de libros de acústica, los cuales cuentan con los datos 

necesarios para realizar estos cálculos matemáticos y también cuentan con los estándares 

mínimos para un acondicionamiento adecuado para salas acústicas. 

 

 

Conclusiones 

Los objetivos que se plantearon al inicio de este Proyecto de Graduación se ven reflejados 

en el diseño arquitectónico y en los resultados del acondicionamiento acústico para un 

home studio para Foley, el cual se encontrará ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, es decir, para cualquier barrio donde se pueda realizar su construcción física. Para 
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poder responder la pregunta problema del PG se realizó el diseño estructural del recinto 

con la ayuda de un arquitecto, para después realizar los cálculos acústicos necesarios 

mediante el uso de diferentes materiales absorbentes. En cuanto al diseño arquitectónico, 

el recinto se dividió en cuatro sectores: sala de control, sala principal de Foley, sala 

principal de voces y sala secundaria de voces. Se trató de evitar el paralelismo entre las 

paredes en las salas de grabación mas no en la sala de control, para de esta manera tratar 

de impedir que las ondas sonoras se reflecten y provoquen tiempos de reverberación muy 

altos que afecten a las grabaciones que realizan los artist Foley. Las dimensiones del 

recinto son las siguientes: La sala de control mejor conocida como control room tiene un 

área total de 117 m2 y la sala de grabación se encontrará divida en tres secciones: sala 

principal de Foley cuenta con un área total de 207,45m2; sala de voces principal con un 

área de 145,55 m2 y una sala de voces secundaria, con un área de 117,7 m2. Una vez 

obtenidas estas áreas se continuó con el proceso de acondicionamiento. Se realizaron 

tablas donde se exponen los resultados de los diferentes coeficientes de absorción que se 

generaron en los distintos lugares del recinto. Se trató de que el estudio de grabación fuera 

eficaz para el funcionamiento por el cual fue diseñado, en dicho recinto se hizo uso de 

diferentes materiales acústicos para cumplir los estándares básicos de un buen confort 

acústico. Los resultados de coeficientes de absorción que refleja el acondicionamiento son 

los siguientes: la sala de control o control room obtuvo un coeficiente de absorción para 

500Hz de 0.47, la sala principal de Foley tuvo un coeficiente de absorción de 0.71 para 

500Hz, en la sala principal de voces se obtuvo un coeficiente de absorción de 0.54 para 

500Hz, y por último, en la sala secundiaria de voces se obtuvo un coeficiente de absorción 

de 0.38 para 500Hz, siendo esta la sala con menor coeficiente de absorción, diseñada así 

para obtener una reverberacia en las voces, por si necesitan regrabar voces que se 

encuentran en un teatro, iglesia, coliseos u otro recinto que conste de una reverberación 

por la forma geométrica de su construcción. El estudio de grabación constará de una sala 

de espera, una bodega para guardar las herramientas o materiales que el artist Foley utiliza 
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en su trabajo y tambíen constará con servicios higiénicos. Realizar el diseño y acondicionar 

la sala es un proceso largo, por eso se debe estudiar sobre materiales acústicos para 

construcción, estar en constante contacto con el arquitecto para verificar que el diseño que 

se eligió es óptimo para llevar a cabo el siguiente paso, porque si se llega a elegir mal la 

forma geométrica del recinto o si se elige mal un material absorbente, los resultados del 

acondicionamiento, podrían cambiar drásticamente y no permitirían cumplir con los 

objetivos planteados al principio de este PG. En la actualidad, hay varias formas de 

construir o modificar un recinto para acondicionarlo acústicamente y modificar sus 

propiedades acústicas para diferentes usos. Cabe mencionar que el estudio de grabación 

es un recinto que está representado gráficamente en planos 2D y 3D, los cuales se 

realizaron mediante el uso de 2 programas de computadora: AutoCAD y Autodesk 3ds 

Max. Con los que respecta al recorrido 3D, éste se realizará, como se mencionó 

anteriormente en el programa Autodesk 3ds Max, esta simulación del home studio hará 

tener una espacialidad real del recinto y constará con el modelado de todos los materiales 

acústicos que se usaron en el estudio de grabación y en la sala de control, cabe mencionar, 

que dicho recorrido 3D, será presentado el día del coloquio como una ayuda visual para el 

acto de defensa del Proyecto de Graduación. Se utilizaron algunos parámetros acústicos 

para acondicionamiento como el tiempo de reverberación y absorción. Básicamente, se 

realizó el acondicionamiento acústico mediante el uso de diferentes materiales acústicos 

absorbentes para sonidos con una frecuencia de 500Hz, como por ejemplo: alfombra de 

lana, espuma de poliuretano de diferentes espesores, cielorraso acústico, entre otros, para 

de esta manera conseguir un confort acústico ideal en el recinto. También se utilizó parquet 

para el piso de la sala principal de Foley, panel de madera aglomerada para el piso del 

control room y panel de cielorraso para el techo de ambas salas, porque estos tienen los 

coeficientes de absorción deseados para el diseño de un acondicionamiento acústico 

básico. El acondicionamiento acústico fue planteado para no dejar a home studio ni muy 

seco ni muy reverberante, esto se logró mediante el uso de diferentes material 
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absorbentes. En este proyecto se dio a conocer, con la ayuda de libros que hablan del 

tema, como se puede modificar el espacio del sótano de una casa para convertirlo en un 

estudio de grabación, claro, desde un punto óptimo donde se tiene todos los recursos 

económicos necesarios para la compra de materiales acústicos de construcción. El objetivo 

de dar a conocer estas modificaciones de espacios, es para fomentar al realizador a crear 

su propio estudio de grabación casero con estándares acústicos básicos y hacer funcional 

un espacio vacío en su hogar, esto hará que baje los costos en sus producciones y genere 

ingresos para trabajos de postproducción desde su casa. Actualmente existen estudios 

caseros para grabar y mezclar música, muchos músicos han optado por crear su propio 

entorno de trabajo en una habitación de su casa, lo que les permite ahorrar en gastos de 

estudios de grabación, los cuales son extremadamente costosos, y así ellos mismos 

pueden grabar, mezclar, colocar efectos musicales y producir así sus propios discos. Es 

exactamente lo que se busca en este PG, fomentar la construcción de home studios para 

abaratar costos en la postproducción, o resolver algún tipo de problema sonoro que haya 

surgido durante el rodaje y que el director de sonido o sonidista pasó por alto en el 

momento, y se dieron cuenta a la hora de editarlo en la EAD, estos errores son muy 

comunes tanto en los rodajes independientes o cine clase B como en los Hollywoodenses. 

Uno de los motivos por los cuales se eligió este tema para el PG fue debido a los múltiples 

inconvenientes que el sonido posee durante un rodaje en exteriores, otro motivo surgió, 

debido a la necesidad de ayudar a realizadores audiovisuales a que puedan contar con un 

espacio de estándares acústicos básicos, donde puedan mejorar la calidad del sonido, 

corregir errores que se produjeron durante la producción, recrear sonidos para sus filmes 

o regrabar voces en diferentes escenas, que por cuestiones de ruido ambiental, fueron 

grabadas con dificultades. Un tercer motivo fue debido a que el alquiler de los estudios 

para Foley en Buenos Aires es muy costoso y muchos de los realizadores de cortometrajes 

o películas poseen un presupuesto bajo y el no poder acceder a este ventaja impide que 

el sonido tenga la misma calidad que la imagen, este inconveniente hace que el 
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presupuesto invertido sea mayor al deseado y, por ende, no se puedan resolver los 

problemas sonoros o éstos comúnmente se traten de resolver en postproducción mediante 

el uso de algún software de sonido; el resultado no cambiará demasiado si el sonido ya 

tiene alguna dificultad previa a la edición, pues no es lo mismo una toma de sonido limpia 

a que alguna toma con un sonido no deseado. Para poder alcanzar el objetivo planteado, 

antes de comenzar con el diseño y acondicionamiento del estudio de grabación, durante 

los capítulos de este proyecto de graduación se fue tratando de explicar la manera en que 

se componen y se conjugan los elementos de este universo audiovisual para el que el 

diseñador de imagen y sonido pueda implementar estos elementos y mejorar la calidad de 

sus producciones, arrancando por conceptos fundamentales de sonido, para poder 

entender como es su comportamiento, cuales son sus características, cómo se transmite, 

los comienzos del cine sonoro, que tipos de sonido cinematográficos existen, etc., Así que 

se hizo una exhaustiva investigación sobre estos temas para definir como el diseñador o 

realizador audiovisual puede mejorar su calidad sonora y potenciar la imagen para generar 

una verosimilitud en el contrato audiovisual que se genera con el espectador. Siguiendo 

con la misma temática propuesta en este PG, se continuó explicando qué es una imagen, 

como está compuesta, se habló sobre el sonido en una imagen, y los medios y dispositivos 

con que el espectador cuenta en la actualidad para reproducirla. También se explicó como 

funciona la perspectiva del ser humano frente a una imagen, dando a conocer ciertas partes 

corporales como células retinianas, córnea, y otras partes del globo ocular. Todo este 

proceso de introducción de lo que es una imagen y el sonido, que juntos generan un 

universo audiovisual, se realizó con el fin de comprender de mejor manera como el 

espectador reacciona a diferentes estímulos visuales y sonoros, que partes del cuerpo 

humano entran en acción y que sensaciones se generan con éstos. Para poder realizar 

todas estas sensaciones y estímulos, se debe contar con las herramientas necesarias para 

llevar a cabo las imágenes y sonidos que conforman un filme. También se proporcionó 

información sobre distintas técnicas de microfonía para conocer como se puede generar 
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un ambiente estereofónico y hacer un paneo sonoro, generando así una espacialidad en 

el espectador; sobre la elección de micrófonos ideales para una captura de sonido nítida y 

sin ningún ruido no deseado en las grabaciones; sobre los cables los cuales deben ser 

balanceados para que no generen ruido al momento que el artist Foley se encuentre 

recreando los sonidos de una imagen. El trabajar en una EAD conlleva a que el lugar donde 

se encuentra esta estación de trabajo de audio digital cuente con una insonorización o 

acondicionamiento acústico ideal para que el editor o ingeniero de sonido tenga una 

respuesta plana en frecuencias del espectro audible, es decir, de 20Hz a 20kHz, que es el 

rango audible del ser humano, para ni la mezcla ni la sincronización de sonido con la 

imagen tenga ningún inconveniente y todo lo que se haya mezclado o sincronizado se 

escuche igual, ya sea en una sala de cine, en un home theater, televisiones, celulares, o 

auriculares, etc. Se puede concluir entonces, que el estudio de grabación diseñado tiene 

los estándares necesarios y cumple con las funciones para las cuales fue diseñado, 

obteniendo coeficientes de absorción óptimos para todas las salas, la sala de control como 

para la sala de Foley, sala de voces principal y sala de voces secundaria. También se 

puede concluir que las grabaciones, las mezclas sonoras y las sincronizaciones realizadas 

en este recinto acústico se encontrarán libres de ruidos no deseos en caso de las 

grabaciones, y se obtendrá una mezcla sonora igualitaria para los diferentes medios de 

reproducción disponibles en la actualidad. Por último, se puede llegar a concluir que si un 

realizador audiovisual decide crear su propio espacio acústico abaratará costos en la 

postproducción de sus producciones. 

 

 

 

 

 

 



 110 

Imágenes seleccionadas  

Zona Área [m2] Material Acústico Coeficiente de 

absorción del 

material en 500Hz 

(α) 

Resultado 

[m2/sab.] 

Puerta 2.10  Alfombra de lana 

de 2.3kg 

0.21 0.44 

Ventana 2  - - - 

Piso 20.8  Madera 

aglomerada en 

panel 

0.50 10.4 

Techo 20.8  Cielorraso 0.62 12.89 

Pared 

trasera 

25.4 Espuma de 

poliuretano de 

35mm 

0.36 9.14 

Pared 

Frontal 

15.4  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.50 7.7 

Pared 

lateral 1 

10  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.50 5 

Pared 

Lateral 2 

20.5  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.50 10.25 

 
Tabla 1: Resultado del tratamiendo acústico de la sala de control. Fuente: Propia. 
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Zona Área [m2]  Material 

Acústico 

Coeficiente de 

absorción del 

material en 

500Hz (α) 

Resultado 

[m2/sab.]  

Puerta 2.10  Alfombra de 

lana de 2.3kg 

0.21 0.44 

Ventanas (3) 2 de 2 m2 y 

una de 4 m2 

- - - 

Piso 49.04  Parquet 0.07 34.32 

Techo 49.04  Cielo Razo 0.61 30.40 

Pared frontal 15.4  Madera 

aglomerada en 

Panel 

0.50 7.7 

Pared Trasera 4.3  Espuma de 

Poliuretano de 

75mm 

0.90 3.87 

Pared lateral 1 39.55  Espuma de 

Poliuretano de 

75mm 

0.90 35.59 

Pared lateral 2 40.02  Espuma de 

Poliuretano de 

75mm 

0.90 36 

 

Tabla 2: Resultado del tratamiendo acústico de la sala de Foley. Fuente: Propia. 
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Zona Área [m2] Material 

Acústico 

Coeficiente de 

absorción del 

material en 

500Hz (α) 

Resultado 

[m2/sab.] 

Puerta 2.10  Alfombra de 

lana de 2.3kg 

0.21 0.44 

Ventana 4  - - - 

Piso 34  Alfombra de 

lana de 2.3kg 

0.21 7.14 

Techo 34  Cielo Razo 0.62 21.08 

Pared frontal 6.6  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.72 4.75 

Pared trasera 41.4  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.72 9.93 

Pared Lateral 1 13,8  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.72 29.8 

Pared lateral 2 9.65  Espuma de 

poliuretano de 

50mm 

0.72 6.94 

 

Tabla 3: Resultado del tratamiendo acústico de la sala principal de voces. Fuente: Propia. 
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Zona Área [m2] Material 

Acústico 

Coeficiente de 

absorción del 

material en 

500Hz (α) 

Resultado 

[m2/sab.] 

Puerta 2.10  Alfombra de 

lana de 2.3kg 

0.21 0.44 

Ventana 2  - - - 

Piso 26.15  Parquet. 0.07 1.83 

Techo 26.15  Cielo Razo 0.62 16.21 

Pared frontal 11.4 Espuma de 

poliuretano de 

35mm 

0.45 5.13 

Pared trasera 30.9 Espuma de 

poliuretano de 

35mm 

0.45 13.9 

Pared Lateral 

1 

13.9 Espuma de 

poliuretano de 

35mm 

0.45 6.25 

Pared lateral 2 5.1 Espuma de 

poliuretano de 

35mm 

0.45 2.29 

 

Tabla 4: Resultado del tratamiendo acústico de la sala secundaria de voces. Fuente: Propia. 
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