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TALLER DE CREACIÓN II



Módulo 6 El sonido en TV

 Propiedades del sonido. El sonido en estudio y en 
exteriores. El sonido directo, el sonido ‘grabado’. 
Sonido sincronizado y no sincronizado. La consola 
de sonido. El grabador digital de sonido. El 
microfonista. Los micrófonos: tipos, elección y 
ubicación. El relato sonoro. Musicalización y climas 
sonoros. Efectos de sonido.



 https://www.youtube.com/watch?v=StsD6g7g-l4

 https://www.youtube.com/watch?v=YvaXT6eb58c



Propiedades del sonido

 Los sonidos que oímos nos dicen algo del mundo que 
nos rodea, en especial aquella parte a la cual no 
llegamos mediante otros sentidos.

 Los sonidos pueden originar emociones.

 Nuestros oídos reciben sonidos durante todo el 
tiempo, pero podemos dirigir la atención. 
Concentrarnos en un sonido en particular.



Propiedades del sonido

 Propagación:
 Un cuerpo en oscilación pone en movimiento a las moléculas de aire (del medio) 

que lo rodean. Estas, a su vez, transmiten ese movimiento a las moléculas vecinas y 
así sucesivamente. Cada molécula de aire entra en oscilación en torno a su punto de 
reposo. Es decir, el desplazamiento que sufre cada molécula es pequeño. Pero el 
movimiento se propaga a través del medio.

 Entre la fuente sonora (el cuerpo en oscilación) y el receptor (el ser humano) 
tenemos entonces una transmisión de energía pero no un traslado de materia. No 
son las moléculas de aire que rodean al cuerpo en oscilación las que hacen entrar en 
movimiento al tímpano, sino las que están junto al mismo, que fueron puestas en 
movimiento a medida que la onda se fue propagando en el medio.

 El (pequeño) desplazamiento (oscilatorio) que sufren las distintas moléculas de aire 
genera zonas en las que hay una mayor concentración de moléculas (mayor 
densidad), zonas de condensación, y zonas en las que hay una menor concentración 
de moléculas (menor densidad), zonas de rarefacción. Esas zonas de mayor o menor 
densidad generan una variación alterna en la presión estática del aire (la presión del 
aire en ausencia de sonido). Es lo que se conoce como presión sonora. 







Sistema auditivo

 El sistema auditivo periférico (el oído) está 
compuesto por el oído externo, el oído medio y el 
oído interno.



Sistema auditivo

 Si en el oído externo se canaliza la energía acústica y 
en el oído medio se la transforma en energía 
mecánica transmitiéndola -y amplificándola- hasta el 
oído interno, es en este en donde se realiza la 
definitiva transformación en impulsos eléctricos.



Grabación en exteriores – sonido directo

 1. Preparar con antelación el equipo que vas a 
necesitar. El sonido directo es el que se graba en el mismo 
momento en que se rueda la acción por parte de la cámara. 
Puede ser utilizado o no posteriormente en el montaje (se 
puede sustituir con voces dobladas o con efectos sala), o 
apoyarse con otros sonidos. Tal vez sea el proceso más sencillo 
de efectuar dentro de todos los que supone la creación de la 
banda sonora, pero también el más crítico, ya que de haber 
algún defecto no es posible repetirlo y solo queda recurrir al 
doblaje o la reconstrucción posterior en estudio.
Precisamente por ello hay que ser muy cuidadoso a la 
hora de grabarlo. Planificar con tiempo la lista de 
necesidades dependiendo del tipo de sonido que vayas a 
grabar. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 2. Un buen registro de sonido debe realizarse por el 
número de personas adecuado. ¿Cuántas personas son 
necesarias para grabar sonido? En realidad una sola persona podría 
efectuar las labores de operador de micrófono y operador de sonido 
con no excesiva dificultad.

 A veces el operador de cámara se encarga de monitorizar el sonido. 
No es una buena idea, puesto que al estar concentrado en el plano, 
el cámara no está atento a las incidencias de la grabación sonora. 

 Tampoco conviene que sea el director quien monitorice el sonido 
por la misma razón. De hecho, el operador de sonido debería hacer 
una escucha analítica de lo que se está grabando, teniendo en 
cuenta la imagen, pero sin atender excesivamente a ella, 
para hacerse consciente de aquellos ruidos que, sin ser 
aparentemente molestos en el momento de rodar, pueden hacerse 
evidentes a la hora de realizar el montaje.



Grabación en exteriores – sonido directo

 3. Controlar la señal.

 En lo que se refiere al volumen, tanto si estamos grabando en la propia cámara 
como si utilizamos un grabador separado, es conveniente fijar un volumen de 
grabación que prevea cuál será la máxima potencia a grabar durante la escena 
para que no llegue a saturar el grabador, y no tocarlo posterioremente entre 
toma y toma ya que si variamos el volumen entre el rodaje de un plano y otro, a 
la hora de montar nos encontraremos con diferencias de volumen en el nivel de 
ruido subyacente que pueden ser complicadas de compensar. 

 El segundo aspecto del control de la señal se refiere a la necesidad de que el 
operador de sonido esté atento a ruidos indeseados. 

 El ruido es siempre fuente de problemas a la hora de montar la película: si se 
trata de un ruido continuo (tráfico, el mar) es posible que entre toma y toma se 
produzcan leves variaciones que podrían notarse en montaje; si el ruido es 
discontinuo (cantos de pájaros, aviones que pasan, etc.) la situación en montaje 
puede ser caótica, ya que en un plano puede estar sonando el pájaro mientras 
que en el siguiente puede estar completamente callado. Hay casos en los que el 
ruido puede hacer inutilizable una toma en montaje u obligar a efectuar una 
complicada postproducción de sonido que compense los ruidos discontinuos. 
Es mejor, por lo tanto, grabar con la menor cantidad de ruidos 
posible y luego completar en la postproducción, mediante la adición 
de wild tracks o efectos sala, aquello que nos falte. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 4. Grabar siempre wild tracks
 Las wild tracks (pistas salvajes o silvestres, en inglés), son aquellas 

pistas que se graban en la locación sin que se ruede imagen. 
 El ruido de fondo que existe en toda locación aunque se encuentre 

aparentemente en silencio. Cuando se unen dos planos rodados en 
diferentes momentos en una misma locación es posible que se 
perciban diferencias en ese ruido de fondo entre un plano y otro. 
Para evitarlo, se graban en las locaciones fragmentos largos de 
silencio que se colocan de fondo, en la mezcla, junto al sonido 
montado de un diálogo, por ejemplo, y que sirven para disimular las 
diferencias a las que nos estamos refiriendo.

 Es conveniente adquirir la costumbre de grabar silencio (o 
el ruido de fondo que haya presente en el lugar), en cada 
locación pidiendo al equipo que permanezca quieto y sin hablar 
durante al menos un minuto para poder utilizarlo en caso necesario 
durante el montaje. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 5. Tener especial cuidado con la posición del micrófono. Si 
utilizamos micrófonos hipercardioides para grabar el sonido 
conseguiremos que no se nos cuelen ruidos que provengan de los lados del 
micrófono. Esto es muy conveniente para conseguir aislar la voz de los 
actores de manera que pueda ser recogida con limpieza. La contrapartida 
es que, si el micrófono no está correctamente dirigido a la boca de los 
actores durante la grabación, es decir, si la boca del actor se encuentra 
fuera de eje, obtenemos un sonido sucio y hueco (la sensación que a veces 
definimos como “parece que está metido en un pozo”) que puede llegar a 
ser ininteligible. 

 Los micrófonos deben situarse lo más cerca posible de la boca de los 
actores para garantizar la presencia sonora de las voces. De un sonido 
bien grabado, con presencia, podemos luego sacar el resultado 
que queramos en postproducción, pero si hemos grabado la voz de un 
actor con el micrófono alejado o fuera de eje no podremos corregirlo.

 No es recomendable utilizar micrófonos omnidireccionales para evitar los 
problemas derivados de la direccionalidad, puesto que en la mayor parte de 
las locaciones recogeremos un exceso de reverberación.



Grabación en exteriores – sonido directo

 6. Preparar bien las secuencias complicadas.
 A la hora de grabar varios actores que hablan sucesivamente 

se impone una planificación y un ensayo de las posiciones 
de la caña y el micrófono para no perder ninguna 
intervención.

 En estas situaciones se hace casi obligado utilizar, al menos, 
dos micrófonos. Si tenemos presupuesto suficiente podemos 
utilizar micrófonos individuales inalámbricos de corbata 
convenientemente camuflados, pero esto nos obliga a usar 
una mesa de control para mezclar el sonido de todos los 
micrófonos o a disponer de un grabador multipista para poder 
grabar cada micrófono por separado.

 La grabación de personajes en movimiento exige también 
ensayo con la caña para comprobar que podemos movernos 
con comodidad, sin crear sombras y sin entorpecer la labor de 
otros compañeros. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 7. Intentar mejorar las condiciones acústicas de la 
locación

 En ocasiones tendrás que acondicionar acústicamente la locación 
para evitar que el sonido sea excesivamente reverberante. Si, por 
ejemplo, ruedas en un cuarto de baño amplio, el sonido resultante 
con las paredes desnudas puede ser confuso. Para conseguir un 
sonido más seco (que luego podrá ser manipulado en 
postproducción para añadirle la cantidad justa de reverberación) 
puedes utilizar cortinas gruesas o paneles de goma espuma colgados 
de la pared y el techo, en los espacios que queden fuera de plano. 
Esto mejorará las condiciones acústicas del espacio.

 Suele confundirse el acondicionamiento acústico con el aislamiento, 
cuando son conceptos muy diferentes. El aislamiento hace 
referencia al hecho de que en un lugar no se escuchen sonidos del 
exterior, mientras que el acondicionamiento apunta a la posibilidad 
de que el sonido que se escuche en un lugar tenga buena calidad y 
sea claro. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 8. Grabar todo lo que se pueda, aunque el director crea que no 
hace falta.

 Muchas veces, los directores creen que determinados planos se pueden 
rodar sin sonido porque no hay diálogos. A este respecto hay que decir que 
es posible que algunos planos puedan prescindir de la grabación de sonido 
directo pero si, por ejemplo, hay un actor moviéndose en escena utilizando 
objetos diversos, aunque no hable es mejor grabar el sonido que producen 
sus movimientos porque, en caso contrario, es más que probable que tenga 
que ser reconstruido en postproducción. 

 Otra situación en la que puede parecer que no es necesario grabar todo el 
sonido es durante el rodaje de diálogos en plano / contraplano. En teoría, 
basta con grabar el sonido del actor que está en plano, puesto que en algún 
otro momento se grabará el plano correspondiente al que se encuentra en 
contraplano. La recomendación es grabar también las réplicas en 
contraplano con otro micrófono. A veces los actores pueden pisarse o el 
director puede considerar que la actuación en contraplano es más orgánica 
con respecto al actor que está en plano. Si grabamos todo el sonido le 
damos al director y al editor la posibilidad de elegir. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 9. Tener especial cuidado con la claqueta.
 La claqueta lleva dos informaciones, una visual escrita y otra auditiva que consiste 

en lo que conoce como “cantar la claqueta”, y que se refiere a la lectura que se hace 
de algunos datos que servirán para identificar el sonido del plano, junto con un 
golpe que debe sonar al cerrarla.

 Si grabas el sonido sobre la misma cinta que contiene la imagen no es necesario 
cantar la claqueta -aunque no se debe prescindir de ella en imagen al menos-, ya que 
el sonido queda automáticamente sincronizado. 

 Es evidente que cantar la claqueta no es una función complicada dentro del 
entramado de un rodaje, pero tiene algunas particularidades.

 En primer lugar, la claqueta debe cantarse alto y claro delante de alguno de los 
micrófonos que estén recogiendo el sonido de la toma. Si es necesario, el operador 
de micrófono acercará durante unos segundos el micrófono al claquetista para que 
los datos de la toma queden correctamente grabados. En segundo lugar es muy 
importante que el golpe de la claqueta se haga de forma limpia, sin que el listón que 
se cierra sobre el resto de la tabla rebote o no termine de cerrarse. Por supuesto, el 
golpe debe verse claramente en imagen para que el montador pueda hacer coincidir 
su sonido con el cierre de la claqueta. 

 En caso necesario, el cámara adecuará el plano para poder rodar correctamente la 
claqueta y luego recompondrá la imagen, momento en que gritará “cuadro” para 
indicarle al director que puede comenzar la acción. 



Grabación en exteriores – sonido directo

 10. Convencer al equipo para que respete una buena rutina de inicio de toma.
 Todos hemos visto alguna vez en alguna película un rodaje en el que el director grita algo así 

como “luces, cámara, acción” para volver a gritar “corten” una vez rodado el plano. Estos gritos 
responden a la necesidad de asegurarse de que los responsables de manejar los sistemas de 
captación de imagen y sonido ponen en funcionamiento la cámara y la grabadora en el 
momento necesario. En realidad, las palabras que se utilizan ya no son las que se han indicado 
anteriormente, si es que se han utilizado alguna vez. 

 La rutina actual, en el caso de rodaje con celuloide, es más parecida a la que contamos a 
continuación: en primer lugar, puede ser el asistente quien dé las órdenes oportunas (a veces el 
director puede estar un tanto alejado de la acción viendo cómo quedan los planos en el 
monitor). 

 La primera orden será para el sonido y bastará con indicar “sonido”, a lo que el operador 
responderá “grabando” cuando la grabadora empiece a funcionar. El hecho de que sea el sonido 
el primero en ser llamado es debido a que, frente a la película, el soporte es mucho más barato y 
puede gastarse más. A continuación, y dependiendo de la producción, se puede indicar 
“claqueta” o “cámara”. En el primer caso, el claquetista comenzará a cantar la claqueta y solo 
cuando esté a punto de terminar de cantarla para dar el golpe, empezará a rodar la cámara, para 
ahorrar película. Tengamos en cuenta que, con respecto al sonido, sólo es necesario 
que en pantalla veamos el golpe y uno o dos frames con la identificación del plano, 
ya que sólo hay que sincronizar ese golpe. 

 En el caso de que, por cualquier motivo, no se haya podido cantar la claqueta al principio del 
rodaje del plano, se puede cantar al final, colocando la claqueta al revés (para saber que 
corresponde al plano anterior y no al siguiente), pero cantándola normalmente. En el caso del 
video, donde la claqueta se graba sobre la cinta con imagen y sonido, (el sonido ya 
queda sincronizado), puede parecer que lo hacemos simplemente por mantener 
una tradición pero también es posible que, al respetarla, se esté ayudando a que 
todo el equipo se concentre mejor durante el rodaje del plano. 



Grabación de sonido en estudio

 El sonido grabado en estudio permite controlar mucho 
mejor las condiciones en que se produce y registra la 
onda sonora. Exceptuando el doblaje, en el que el sonido 
proviene siempre las voces de los actores, las fuentes 
acústicas pueden ser reales o artificiales. 

 En el estudio es posible manipular a voluntad las 
características de todos los componentes sonoros.

 Bibliografía Birlis, A. (2007). Sonido para 
audiovisuales: manual de sonido. Buenos Aires: 
Ugerman. (778.534 BIR) 

 Delgado Cañizares, M. (2001). Sistemas de Radio y Tv. 
Madrid: Paraninfo: Thomson Learning. (621.384 DEL)



Efectos de sonido

 Sonidos que se crean a partir de objetos reales para 
sustituir o potenciar otros que no fueron grabados en 
su momento o que no ofrecen la ponencia o 
veracidad necesaria.

 Sonidos sintéticos generados electrónicamente.

 Películas de ciencia ficción o tema fantástico.



Micrófonos

 ¿CÓMO FUNCIONAN LOS MICRÓFONOS?

Un micrófono es un transductor, es decir, transforma una energía 
(acústica) en otra (eléctrica). Inversamente a lo que hace un altavoz, 
que transforma la eléctrica en sonido. Aunque hay muchas clases de 
micrófonos, el funcionamiento de todos es muy similar.

Nuestra voz produce una serie de vibraciones que ejercen presión 
sobre un diafragma que se encuentra dentro del micrófono, una 
membrana similar al tímpano de nuestros oídos. Esta membrana 
está unida a un dispositivo que, dependiendo del tipo de micrófono, 
puede ser una bobina, un cristal, partículas de carbón, un 
condensador, etc. Y a su vez, este mecanismo es capaz de 
transformar estas variaciones sonoras en electricidad.



Micrófonos

 PARTES DE UN MICRÓFONO
 Diafragma

Es la parte más delicada de un micrófono. En algunos lugares también recibe el nombre de pastilla, aunque 
generalmente este término se refiere al dispositivo que capta las vibraciones en los instrumentos como, por 
ejemplo, en una guitarra eléctrica. El diafragma es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz y 
está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad.

Dispositivo transductor
Esta cápsula microfónica puede estar construida de diferentes maneras y, dependiendo del tipo de 
transductor, podemos clasificar a los micrófonos como dinámicos, de condensador, de carbón, 
piezoeléctricos… Se encarga de convertir los sonidos en electricidad (audio).

Rejilla
Protege el diafragma. Evita tanto los golpes de sonido (las “p” y las “b”) así como los físicos que sufra por 
alguna caída.

Carcasa
Es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono. En los de mano, que son los más comunes, 
esta carcasa es de metales poco pesados, ligeros de portar pero resistentes a la hora de proteger el dispositivo 
transductor.

Conector de salida
A través del conector, llevamos la señal eléctrica a la consola. Por lo general son conectores XLR macho. En los 
modelos sin cables o inalámbricos, el conector de salida se cambia por un pequeño transmisor de 
radiofrecuencia que envía la señal a través de ondas electromagnéticas.





Micrófonos



Micrófonos

 CARACTERÍSTICAS
 En función de ellas, podemos conocer la calidad y desempeño de un micrófono. También usamos dichas 

características para clasificarlos. Veamos las principales:

1. DIRECTIVIDAD

Los micrófonos no captan el sonido de igual manera por todos sus lados. La directividad es la característica 
que nos indica desde qué dirección recoge mejor el sonido. Es importantísimo conocer los patrones de 
directividad de nuestros micrófonos para colocarlos correctamente en las grabaciones.

Unidireccionales
Captan en una sola dirección. Hay algunos modelos súper direccionales que tienen un haz muy estrecho y 
largo para recoger sonidos desde lugares muy puntuales y a largas distancias. Son ideales para captar ruidos 
de animales en la naturaleza. A este tipo de micrófonos se les conoce como cañón.

Dentro de esta categoría se encuentra el patrón más extendido y usado en la mayor parte de micrófonos, 
el cardiode. Como su nombre indica, tiene forma de corazón. Estos micrófonos reciben mejor la señal al 
hablarles de frente, aunque siempre recogen un poco de sonido por la parte trasera y lateral. 

Hay un par de variaciones de este modelo que se denominan supercardiode e hipercardiode. Son patrones 
más abiertos que nos permiten captar mejor por los costados del micrófono y por su parte trasera, aunque sin 
llegar a ser bidireccionales.

Bidireccionales
Captan por ambos lados de la cápsula. Esto permite colocar a la locutora frente al locutor, grabándose el audio 
con la misma intensidad. Es muy útil para que los actores graben cara a cara durante una escena.

Omnidireccionales
Por cualquier lado que hablemos, el micrófono recogerá perfectamente el audio. Son ideales para escenas de 
grupo.







Micrófonos

 Algunos micrófonos tienen un patrón directivo fijo, 
pero en otros modelos podemos cambiar el patrón de 
captación con un simple interruptor.

 Switch para el cambio de directividad del micrófono 
B2-Pro de Behringer.



Micrófonos

 2. RESPUESTA EN FRECUENCIA O FIDELIDAD

Como ya vimos, el oído y la voz humana se encuentran en el 
rango de frecuencias de 20 Hz a 20kHz. La respuesta en 
frecuencia de un micrófono o su fidelidad nos indica qué 
rango del espectro audible es capaz de recoger. Por ejemplo, la 
mayor parte de los micrófonos están preparados para recibir 
frecuencias entre 80 Hz y 18 Khz. Para grabar instrumentos 
necesitaremos equipos algo más fidedignos que se aproximen 
al rango audible humano.

Estas frecuencias aplican cuando hablamos directamente en el 
micrófono. Si nos salimos del patrón directivo, además de 
bajar el volumen, perderemos rango de frecuencias.



Micrófonos

 3. SENSIBILIDAD
Este dato nos permite saber qué tan fuerte tiene que 
ser la señal de audio para que sea captada por el 
micrófono. Un micrófono muy sensible funcionará 
con unos 50 decibelios (50 dB), mientras que un 
micrófono menos sensible necesitará un mayor nivel 
de audio para que el diafragma pueda captar las 
vibraciones.



Microfonista

 No existe el micrófono ideal, sino micrófonos adecuados para diferentes características. 

 El sonido del micrófono de la caña normalmente es más real que el del corbatero. Debemos 
intentar utilizar este micro salvo en circunstancias de causa mayor, como: PG en los que la 
caña se vería, locaciones con mucho ruido de fondo, grabaciones en las que no son posibles 
mover la caña con facilidad (debido a sombras, inaccesibilidad...) 

 Los micrófonos no son excluyentes, es decir podemos utilizar el corbatero y la caña a la vez. 
De hecho es recomendable que el corbatero se apoye con la caña, para posteriormente en 
postproducción mezclarlos y equilibrarlos. 

 El micrófono de la caña siempre debe estar apuntando directamente a la boca del personaje. 
A ser posible siempre por encima, por debajo normalmente estaremos más lejos y además 
captaremos todos los ruidos provenientes de arriba. La distancia ideal es entre uno y dos 
palmos por encima de la cabeza (siempre que el plano lo permita) .

 La persona que lleve la caña debe compenetrarse con el camarógrafo para una correcta 
grabación y evitar que la caña y su micro entren en plano. 

 Normalmente el camarógrafo le dará un límite para la caña en cada plano y el sonidista 
sabrá hasta donde puede bajar. Una vez que sepamos el plano (o los planos) debemos 
chequear las posibles sombras que proyectemos. Un truco que ayuda es la visualización de 
alguna marca en la pared o en el fondo que pueda indicarnos dicho límite. 

 Cada sonidista agarra la caña de una manera, aunque siempre es aconsejable elegir una 
postura que permita repartir el peso en la espalda y no solo en los brazos, ya que sino en 
breve comenzaremos a temblar y será muy difícil mantener una posición relativamente 
cómoda. 



Microfonista

 Antes de comenzar la grabación debemos comprobar los niveles de audio con cada una de 
las personas o fuentes sonoras que vamos a grabar. Si hay varias y cada una con un nivel 
muy diferente entre sí, debemos promediar dicho nivel para evitar que se llegue a los 
extremos que harán que la grabación sea deficiente. 

 Los auriculares siempre deben conectarse al grabador, puede ocurrir que escuchemos 
correctamente el sonido que llega a nuestra consola, pero que este sonido nunca llegue al 
grabador, o bien porque se haya desconectado el cable, se haya roto o simplemente se haya 
bajado el nivel de entrada de dicho grabador. 

 Todas las voces se graban en mono. 

 Las principales fuentes sonoras las debemos intentar grabar entre –20 y 0 Dbs – mirar el 
vúmetro.

 Hay que tener bien claro que una cosa es el nivel al que estamos grabando y otra muy 
distinta es el volumen de los auriculares. Que escuchemos muy alto no significa que estemos 
grabando de igual modo. Además del volumen que cada equipo tiene para regular los 
auriculares, cada modelo de auricular se escucha a diferente volumen.



Relato sonoro

 Este ejercicio consta en hacer un relato sonoro en el 
cual tenemos que contar una historia mediante 
sonidos sin ayudarnos de imágenes o diálogos, de tal 
forma que se entienda la historia solamente gracias a 
nuestras grabaciones/registros sonoros.



Relato sonoro

 Un hombre está dormido, suena el despertador.

 Lo detiene y se levanta.

 Va al baño, luego a la cocina, desayuna.

 Se viste y sale de casa. 

 Al cruzar la calle, lo golpea un auto.

 Una vecina llama a la ambulancia.

 En el hospital intentan reanimarlo.

 Finalmente el protagonista muere.



Relato sonoro

 Despertador.
 El ruido de apagarlo.
 Pasos.
 Secuencia baño: agua corriendo, inodoro, ducha, 

mampara.
 Secuencia cocina: taza sobre la mesa y echar leche en 

ella, microondas, revolver la taza.
 Secuencia salir de la casa: Pasos, tomar llaves, abrir y 

cerrar puerta. Bajar las escaleras.
 Accidente: frenada, golpe. Ambulancia. Camilla. Camilla 

con sonido ambiente del hospital. Puerta del ascensor. 
Quirófano Desfibrilador Pitido final.



Musicalización

 Podemos realizar la siguiente división:
 Música adaptada. Es aquella que en un principio no se compuso para una película. La o las 

canciones ya existían antes de que se realizara el filme. Esto es en muchas medidas una ventaja, 
ya que si la película goza de éxito puede servir para lanzar un grupo anónimo. También es un 
punto a favor para director de la película, ya que si usa un tema clásico (obras de autores como 
Mozart o Beethoven que poseen un gran prestigio) se asegura la falta de críticas. El ejemplo más 
conocido: la película Apocalypse Now.
Banda Sonora Original. Música creada exclusivamente para la película. Los autores hoy en 
día son artistas muy cotizados. Indiana Jones, Titanic, Piratas del Caribe o Grease son solo 
algunas de las películas que cuentan con las bandas sonoras más conocidas.

 Música diegética. Es la música que encontramos dentro de una escena y que surge de 
elementos presentes en ella, como una radio, un televisor, un equipo de música... La oyen los 
personajes y es muy útil para transmitir sensaciones. Por ejemplo, si estamos en un baile de los 
años ochenta, la música que toca la orquesta es música diegética. Varias escenas de la película 
“Amadeus” son buenos ejemplos de música diegética.

 Música incidental. Es la música que únicamente oyen los espectadores. Los personajes del 
filme están ajenos a ella. Sirve para crear una atmósfera especial y nos transmite lo que los 
personajes, mediante palabras o actos, no nos pueden transferir.



Función de la música en el cine

 La música cinematográfica puede cumplir, entre otras, las siguientes funciones:
 Ambientar una historia en un tiempo y lugar determinado. Las escenas relacionadas con la 

Antigüedad, por ejemplo, no cuentan con la misma música que las escenas que suceden en un 
tiempo moderno.

 Contribuir al desarrollo del elemento psicológico en los personajes. Además de indicarnos lo 
que sienten, la música puede ayudarnos a conocer la personalidad de los personajes.

 Servir como fondo para los diálogos y darles un punto de sentimentalismo, dramatización, etc. 
O bien sustituir aquellos que sean innecesarios.

 Unir escenas que sin la música serían difíciles de conectar.
 Hacer más claras y accesibles algunas escenas. La música ayuda a que el espectador reciba 

claramente la lectura que el director quiere que haga de una escena o acción.
 Implicar emocionalmente al espectador. La música puede influir sobre los sentimientos y las 

emociones que el espectador experimenta a lo largo de la película, modificando el sentido de la 
imagen o anticipando una situación determinada, como en la famosa escena de la ducha en la 
película “Psicosis”.

 John Williams  - Tiburón DVD



Musicalización

 La ambientación musical es el acto de elegir estéticamente la 
música apropiada a cada escena o secuencia, considerando la 
unidad del conjunto y la sutileza particular de cada caso.

 Característica instrumental:

 Se refiere a la cantidad y cualidad de los instrumentos que 
intervienen en la interpretación musical. En situaciones de 
soledad puede ser inadecuado una gran orquesta como para 
un momento épico un solista.

 Relación entre colores e instrumentos. Cálidos cuerdas, fríos 
metales.

 Leitmotiv: 
https://www.youtube.com/watch?v=ClvTHp-fEWc
(5´35)

https://www.youtube.com/watch?v=ClvTHp-fEWc

