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Introducción.  

El sonido siempre tuvo un rol imprescindible en el cine. A principios del siglo XX, en 

los primeros pasos del cine, aun cuando éste no podía ser sincronizado con la 

imagen en el fílmico, ya era una herramienta muy significativa. Por más precario que 

pueda parecer una canción o una obra tocada en vivo a la vez que se proyectaba la 

película, incluyendo las fallas, los errores, y el hecho de que muchas veces eran 

improvisaciones, no era el centro del enfoque, pero le daba fuerza a la imagen, la 

acompañaba, la asistía. Si bien una música improvisada seguramente no era lo 

óptimo, ya que no plasmaba fielmente la visión del director, marcaba los diversos 

momentos de la película, añadiendo o quitando tensión según lo requerido. 

Inconscientemente esto desencadenó a una evolución del sonido, al momento de 

montarse sobre la imagen, probablemente sin saberlo, esos músicos que 

acompañaban esa secuencia de imágenes, la estaban guiando, produciendo un 

efecto perceptivo sobre el espectador, cambiando las velocidades y las tensiones de 

las imágenes. Sin importar que se traten de las mismas imágenes, el variar el sonido 

puede darle una dirección diferente. 

El sonido sincronizado nace en el año 1923 de la mano del phonofilm que grababa el 

sonido sobre la pista visual, gracias a este avance tecnológico, que es el que 

permite realizarlo de manera técnica. Por lo que, no solo se proyectaban imágenes, 

sino que también una banda sonora que las acompañaba. El aspecto más 

importante del sonido sincrónico es a nivel narrativo. La banda sonora era grabada 

previamente y sincronizada con las imágenes, por lo que todo aquel que mire esas 

imágenes, escuchará el mismo sonido al mismo tiempo, sin variaciones, lo que 

permite al director contar con un nuevo elemento al momento de transmitir una idea 

o un sentimiento. El primer ejemplo de esto fue el film titulado The jazz singer, 

realizada en el año 1927 por Warner. 
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Con el transcurrir de los años, las mejoras tecnológicas, no solo permitieron que sea 

posible el montaje sincronizado entre la imagen y el sonido, sino que también 

abrieron un gran abanico de posibilidades al momento de la realización. En su 

primera instancia el sonido sincrónico establecía un solo canal de audio, luego, 

gracias a estos avances, comenzó a estar compuesta por dos canales, lo que es 

mejor conocido como sonido estéreo, el cual fue implementado por primera vez en el 

film  Fantasía de Walt Disney en el año 1940. 

Esto cambió de manera significativa al cine, los recursos al alcance de la mano del 

realizador, crecieron de tal forma que el sonido tomó un rol casi tan protagónico, o 

más aún, que la imagen misma. Éste dejo de ser un acompañamiento a la imagen 

para convertirse en lo que guía a la imagen, la puntúa temporal y espacialmente, la 

modifica y la complementa, en cuestiones perceptivas. De esta forma, Chion (1993), 

en la audiovisión, refiere al sonido como: "Lo que se oye, en suma, es lo que no se 

ha tenido tiempo de ver" (p. 64). En otras palabras, el complemento más efectivo de 

la imagen. La relación entre la imagen y el sonido se puede dar de diversas 

maneras, y esta relación resulta interesante al momento de pensar cómo puede 

afectar el sonido a la imagen y la imagen al sonido, cambiar uno de estos puede 

resultar en algo totalmente diferente. Llevando así al realizador a poder expresar una 

infinidad de sensaciones al modificar una de estas. Es decir, que con una misma 

imagen al cambiarle el sonido cambia su sentido, lo mismo sucederá si lo que se 

modifica es el aspecto visual. 

Partiendo del sonido sincrónico es que se llegó a implementar el sistema multitrack¸ 

o multipista, también llamado banda sonora. La función de ésta era incluir más de un 

sonido simultáneo, es decir, no sólo lo que se grababa mientras se filmaba, sino que 

también se podían incluir efectos sonoros o musicalización. Dolby Laboratories, 

fundada en el año 1965 en Inglaterra, fue la primer empresa en ahondar en esto. En 

un principio, como un sistema de masterización, es decir, procesaban la pista de 
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audio con el fin de lograr un mejor sonido por medio de la ecualización y su post 

producción. Esto sentó las bases del montaje sonoro actual, si bien hoy existe mayor 

posibilidad de generar un espacio mediante el sonido gracias a los sistemas como el 

estéreo, dos canales, y el dolby digital luego, que consiste en cinco canales de 

sonido, tres frontales y dos traseros envolventes, donde se puede dividir la banda 

sonora y salir por parlantes ubicados en distintos puntos de la sala. Éste sistema fue 

implementado por primera vez en la película Batman Returns en el año 1992. Estos 

sistemas están basados en el multitrack¸ solo que con evolución tecnológica, tanto 

en la grabación como en la reproducción. 

El hecho de contar con más canales y la posibilidad de editar digitalmente el sonido 

revolucionó nuevamente el cine. Gracias a esto, ahora, no solamente provienen del 

frente como antes, sino que ahora se acercan al realismo espacial que supone la 

imagen. Por ejemplo, en una película bélica los ruidos causados por los estruendos 

o vehículos, varían según la posición en la cual fuente supone estar, por más que 

ésta no sea visible. Hoy en día el espectador puede saber desde que punto se emite 

el sonido sin tener la necesidad de visualizarlo. Teniendo en cuenta el caso anterior, 

al tener una situación donde un helicóptero atraviese el punto físico, dentro de la 

escena, donde la cámara está situada, las propiedades de ese audio irán variando 

en base a la relación posicional entre ambos objetos, en otras palabras, la escucha 

será diferente en cada momento, fomentando así la ilusión espacial y temporal de la 

escena. De esta manera, se sitúa al espectador dentro de la escena, como si fuese 

parte de ella, a través de la interrelación entre el sonido, la imagen y como se 

influyen mutuamente. 

En base a lo anterior, este proyecto se enfocará en explorar esas cualidades 

conceptuales del sonido, su influencia y su manipulación sobre la imagen. Para 

desarrollar estas técnicas y conceptos se decidió dividir el proyecto en cinco 

capítulos. Se llevará a entender su percepción enfocando en uno de los géneros 
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cinematográficos que utiliza las herramientas narrativas y perceptivas que este 

propone  de manera muy influyente, teniéndolo en un primer plano a nivel de 

importancia. Si bien, se utilizarán otros géneros para el entendimiento de ciertos 

conceptos o bien con el fin de contrastar ciertas situaciones, el cine de suspenso 

predominará sobre el resto. 

La categoría de este proyecto es creación y expresión dado a que concluye en un 

proyecto audiovisual exponiendo lo desarrollado. Más allá de esto, durante el 

proyecto se recaerá sobre reflexiones del autor en base a los conceptos analizados 

cuyo punto de partida es el libro La Audiovisión de Michel Chion, publicado en el año 

1993. 

El primer capítulo, titulado más allá de la imagen, se constituirá como un marco 

teórico, ya que su principal objetivo es explorar la definición perceptiva del sonido 

partiendo desde sus raíces. Introduciendo esto mediante un breve marco histórico se 

pretenderá mostrar lo que el autor del proyecto cree como los aspectos más básicos, 

no por ello menos importantes, los cuales conllevan a la composición del sonido en 

base a las imágenes y su influencia sobre ellas. Aspectos como la voz en el cine, el 

modo más directo de expresar una idea o un sentimiento a través del sonido, como 

también las propiedades del mismo. Su valor expresivo, teniendo en cuenta tanto la 

presencia como la ausencia y la influencia perceptiva que esto genera. 

Partiendo de los aspectos más generales, el proyecto constará con tres capítulos 

más antes del proyecto final. Estos analizarán al sonido en un aspecto más 

especifico enfocados siempre en la percepción sobre la imagen y su importancia 

sobre ellas.  

Por lo que el segundo capítulo, titulado el reloj visual, se enfocará en el factor 

temporal que la banda sonora implica.  Se evaluarán aspectos que influyen en el 

momento de alterar la temporalidad perceptiva de la imagen. Como eje central del 

capítulo, el ritmo, se buscará entender como este recurso afecta a la temporalidad 
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de la imagen, y como puede ser utilizado para ambientar diversas situaciones. Por 

ejemplo, situar una escena en determinado tiempo mediante recrursos sonoros que 

por cultura general, el espectador entienda que esa escena está sucediendo en esa 

época precisa. Lo que puede ayudar a justificar ciertas acciones que ocurran en la 

película. Al plantear al sonido como un reloj visual, se da a entender que de éste 

también depende una idea de progresión temporal entre las imágenes. Es decir, 

utilizarlo como un recurso para encadenar dos secuencias distintas, quizá realizadas 

en tiempos muy distintos, de manera que el espectador sienta que una conlleva a la 

otra. 

El siguiente recurso analizado en el capítulo 3, titulado el sonido en el espacio, nace 

de la tecnología, ya que sin los avances mencionados previamente, esto no sería 

considerado. Contar con dos o más canales de audio permite al realizador, 

establecer sonidos que estando dentro del campo contribuyen a la profundidad del 

mismo, dando más realismo. Asimismo, también abre una nueva gama de 

posibilidades, ya que estos nuevos canales permiten conformar un entorno externo a 

la imagen. Los sonidos fuera de campo son responsables de ambientar lo que no se 

muestra visualmente con el fin de generar realismo, abstraer la idea de que todo lo 

que sucede en un film debe ser mostrado por las imágenes y suceder en el tiempo y 

lugar donde la cámara está filmando. Desde un punto de vista más general, el 

sonido permite también describir el espacio que rodea a la imagen, permitiendo al 

espectador comprometerse más con la historia ya que se sentirá dentro de ella. 

El cuarto capítulo, titulado la ilusión audiovisual, explora aspectos espacio-

temporales del sonido y su función narrativa. El eje central del mismo, si bien es en 

cierta forma el eje central del proyecto también, es el montaje sonoro. Como éste es 

útil para alterar la percepción de las imágenes a gusto del director con el fin de tanto 

reforzar ciertos momentos, como de expresar una visión particular, es decir, una 

estética. Se analizará el valor de verdad y como resulta la credibilidad del 
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espectador en base a como se emplea el sonido. Si bien es necesario entender al 

cine como una ficción, donde nada es real, tanto la ambientación visual como la 

sonora deben establecer un contrato donde el espectador crea que lo que está 

viendo es real. Por ejemplo, ver una película de suspenso donde esto no se cumpla, 

llevará al espectador a dudar de todo lo que sucede, dando como resultado una falla 

en la visión del director ya que nadie se adentrará en la situación que propone. Los 

efectos perceptivos al no entrar en el contrato serán escasos o nulos, la película 

perderá sentido, en el aspecto más básico del genero, perderá el suspenso. Este 

capítulo buscará entonces, analizar esos valores y la manipulación sonora con el fin 

de poder crear ese contrato sonoro en el cual el espectador crea que el sonido es 

realmente generado por su fuente. 

Teniendo en cuenta los aspectos a analizar en los capítulos anteriores, el quinto y 

último capítulo, titulado la poetización sonora, constará de un experimento el cual 

partirá de una sola pieza visual. A ésta se le aplicarán cuatro bandas sonoras 

diferentes buscando ambientar y generar diversas situaciones o historias. Es decir, 

un proyecto que busque demostrar, la importancia del sonido, su rol perceptivo y 

como afecta a la imagen con el fin de resaltar su importancia. 

En cuanto a los antecedentes, el autor del proyecto tomó como referencia varios 

proyectos que desde diversos puntos de vista, enfocaban al mismo objetivo. Como 

también otros que si bien se enfocan en temáticas distintas, exploran contenidos que 

pueden ser adaptables al tema en cuestión del proyecto. 

El proyecto de Blas Rodríguez Ponferrada (2013), Visualizar el sonido y oír la 

imagen. Consta de un ensayo exponiendo la interrelación entre la imagen y el 

sonido, muchos de los aspectos analizados en este ensayo comparten los objetivos 

que se buscan alcanzar en el proyecto.  

Si bien, su eje no es sonoro si no que audiovisual, por lo que no se enfoca en 

resaltar al sonido, cabe destacar que toda influencia que este pueda tener sobre la 
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imagen, necesita de ella para ser efectiva. Más allá de esto, también ofrece un punto 

de vista diferente sobre los temas en cuestión en el proyecto, algo que puede 

resultar de mucha utilidad. 

El siguiente proyecto, La importancia del sonido en los audiovisuales, realizado por 

Sandra Daniela Suárez Vinueza (2012) busca a través de un experimento, 

demostrar la importancia del sonido. Este experimento consta en modificar la banda 

sonora de un fragmento de la película La celda, dirigida en el año 200 por Tersen 

Sigh. Se muestran ambos fragmentos con las distintas bandas sonoras a alumnos 

de la Universidad de Palermo y se discute sobre las experiencias que el cambio 

generó. Lo que lleva a que Suares Vinueza (2012) establezca que:  

Parte de la hipótesis que sostiene es que imagen y sonido van de la mano, con 
base en un modelo equitativo que indica que los dos estímulos se influyen 
recíprocamente para generar una percepción única y nueva. Entonces una 
imagen puede re-significarse dependiendo del diseño de su banda sonora. 

 
Esta hipótesis expresa muchos en muchos aspectos los objetivos que este proyecto 

busca alcanzar. También se realizará una referencia a situaciones similares al 

experimento en el tercer inciso del primer capítulo, titulado valor añadido. Por lo que 

contar con este experimento y sus resultados puede resultar útil para justificar ese 

concepto. 

Al momento de entender al cine como ficción, algo esencial al momento de justificar 

lo que se desarrollará, se tomará como referencia el trabajo de Rais Fuertes, Belén 

(2012), titulado El cine como arte, ya que este trabajo enfoca desde un principio al 

cine como algo expresivo, ficcional, alejado tanto de la realidad como el director lo 

crea necesario sin perder su verosimilitud. El proyecto explora diversas vanguardias 

artísticas y cómo influyen al cine. 

Dado a que el foco de este proyecto es muy distinto al del autor del proyecto, la 

utilidad es más que nada conceptual al momento de expresar la idea de un contrato 
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audiovisual con el espectador. Lo que lleva a creer o no en lo que se ve, más allá de 

su realismo. 

La primera impresión, proyecto realizado por Ailín Pari (2012), muestra una visión 

muy distinta al resto de los proyectos. Su enfoque es totalmente diferente, su 

objetivo es demostrar la importancia de los títulos en una película, de ahí su nombre.  

El autor del proyecto cree que si bien no tenga mucha relación con el proyecto, la 

idea que se propone es esencial. Al darle la importancia al título, que generalmente 

es lo primero en mostrarse, la forma de mostrarlo delimita muchas cosas dentro de 

un film, ya que en cierta forma es una sorpresa. 

Durante el proyecto se desarrollará al factor sorpresa como una herramienta 

fundamental en el montaje sonoro, por lo que la referencia de este proyecto es 

imprescindible al momento de clarificar ese factor sorpresa y como afecta al 

espectador. 

Como se ha mencionado previamente, el enfoque del proyecto es demostrar la 

importancia del sonido, su rol en un entorno audiovisual y como afecta 

perceptivamente a la imagen. El proyecto Fundación de la música en el cine, Alejo 

Barberis(2011), busca objetivos muy similares desde uno de los elementos del 

sonido que es mayormente enfocado hacia el espectador. Al referir a la música en el 

cine, este recurso es, generalmente, externo a la acción de la escena. Es decir, los 

actores no suelen percibirla, por lo que lo deja como un elemento netamente 

expresivo, el cual altera la sensación del espectador al momento de visualizar la 

película. 

Fomentando la idea del sonido en su función narrativa, cabe destacar que del 

género musical, nació el videoclip. Ambos géneros tienen una diferencia significativa 

con el resto, al referir al montaje, estos son construidos en base a su música y esta 

es la que los dirige. Esto resulta imprescindible al momento de destacar la 

importancia del sonido y al enfocar a la imagen desde otro punto de vista donde, por 
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el contrario al resto de los géneros, le sirva a la banda sonora, sea la que lo 

acompaña. Al momento de explorar esto, el autor del proyecto se basará en dos 

referencias. 

La primera, titulada Evolución del discurso audiovisual musical: el videoclip, 

realizado por Juan Ignacio Torres(2012), muestra la evolución del género musical y 

como éste lleva a crear un nuevo género, el videoclip. Este trabajo enfoca a la idea 

narrativa y la influencia que la música pueda tener en la imagen. Si bien el proyecto 

se enfoca a un solo elemento. lo destacable de este proyecto es que las ideas 

expuestas son aplicables a todos los elementos de una banda sonora. 

El segundo, realizado por María Fernanda Haro Reyes(2012), titulado La 

condensación narrativa del videoclip musical, Al igual que el antecedente anterior, 

este proyecto se enfoca en el videoclip. Si bien también habla de la narrativa, el 

punto de vista es contrario. Dicho proyecto busca mostrar como las imágenes narran 

lo que el audio muestra, explicando como la afectan y como contribuyen  a la 

construcción la narración. 

Este proyecto resulta útil al momento de tener en cuenta la interrelación entre la 

imagen y el sonido y como coexisten entre ambos. Su dependencia al momento de 

crear una pieza audiovisual y para destacar que ambos elementos contienen la 

misma importancia. Muestra a la imagen en un rol inverso al que muchos géneros 

esperarían de ella, es decir, en un segundo plano. 

Teniendo en cuenta tanto el proyecto a realizar, una escena con género de 

suspenso, como el eje central que aglomera a todo el proyecto, el montaje sonoro, el 

ensayo de Pablo Albert Naranjo Enriquez(2011) titulado El suspenso psicológico: 

Cómo manipular al espectador mediante el montaje, resulta una referencia muy 

precisa al momento de planear el proyecto. 

Este proyecto se centra en mostrar como las técnicas de montaje sirven para 

manipular la percepción del espectador, muestra como ambientan, como generan 
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tensión. Destaca la importancia del montaje audiovisual enfocándola al género de 

suspenso.  

Durante el quinto capítulo del proyecto, el autor plantea analizar este género. 

Teniendo en cuenta que el montaje, por más que sea únicamente sonoro, es el eje 

del proyecto, el proyecto de Naranjo Enriquez, resulta muy enriquecedor para estos 

aspectos, brinda una mirada precisa sobre un tema especifico muy pertinente al 

proyecto en cuestión. 

El artículo realizado por el profesor Damián Montes Calabró en el año 2007 el cual 

fue titulado Empleo de recursos tecnológicos, en pos de una mejor apreciación 

sonora, refiere, más allá de la idea pedagógica que envuelve al escrito, a como la 

tecnología afecta al ambiente sonoro. Resulta interesante que su enfoque sea en la 

reproducción, es decir, en la sala donde se reproduce el sonido. Alegando que dicho 

ambiente y la tecnología que lo conforma varían la calidad del sonido reproducido.  

La que el autor del proyecto resalta sobre éste articulo es la idea de que también hay 

que tener en cuenta el entorno donde una pieza audiovisual es reproducida, ya que 

éste puede afectarla drásticamente. A modo de ejemplo, la percepción que se pueda 

llegar a tener sobre una película si es vista en un celular o en una sala moderna de 

cine varía. Hasta se podría llegar a tomar como si fuesen dos films diferentes. Por 

ende, se debe considerar al momento de generar el contenido, donde será 

reproducido con el fin de adaptarlo a ese medio y explotar su potencial mientras que 

se obvia sus debilidades. Es decir, perdería todo sentido montar en 5 canales si se 

reproduce en un celular que en el mejor de los casos tiene dos. 

Por último, el trabajo titulado Music Master, de Juan Martín Orozco(2011), refiere a 

un proyecto profesional relacionado a un software didáctico musical a distribuir 

gratuitamente por internet. Si bien este se enfoca más que nada en la realización y 

la distribución mediante a la posibilidad tecnológica que brinda internet, contiene 
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varios aspectos técnicos sonoros que resultan útiles para los conceptos y teorías 

que se desarrollarán. 

Destaca al sonido como una herramienta, por lo que es un elemento netamente 

técnico. Dado a esto el autor del proyecto cree imprescindible tener como referencia 

dichos elementos técnicos al momento de desarrollar una teoría, ya que sin el 

conocimiento de ellos, el concepto pierde valor. 
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Capitulo 1: Más allá de la imagen. 

Desde sus principios el cine ha tomado al sonido en consideración. Debido a 

limitaciones tecnológicas, su aplicación era muy diferente a lo que es hoy en día.  

En sus comienzos, la banda sonora que contenían los films era la música tocada en 

vivo mientras se reproducía, esta constaba en una improvisación del momento o de 

obras de música clásica. A medida que este nuevo medio adquiría popularidad, los 

directores de las películas comenzaron a enviar partituras para que se toquen en sus 

largometrajes, haciendo que el espectador pueda ver la película acompañada de 

una música pensada y realizada para lo que se estaba viendo. También se utilizaban 

maquinas que producían sonidos para que no solo sea música lo que el espectador 

escuchaba. 

Si bien inventores como Edison, quien inventó el quinetoscopio un año antes que el 

proyector cinematográfico que los hermanos Lumière presentaron en el año 1895, 

pudo grabar sonidos incluso antes que la creación del proyector, no hubo una 

manera rentable de sincronizar la imagen y el sonido hasta después de la Primera 

Guerra Mundial. 

El poder sincronizarlo con la imagen en el fílmico cambió la percepción del sonido en 

el cine. El realizador, ahora, podía incrustarlos en la película, y siempre que se 

reprodujera, se escucharía exactamente de la misma manera. 

Chion (1993) afirma que: "El sonido sincrónico trajo, pues, al cine, no el principio de 

la puntuación en sí mismo, sino un medio más discreto y subrepticio de introducirlo a 

las escenas sin recargar el trabajo de los actores o el 'découpage' " (p. 53). Lo dicho 

por el autor ayuda a reforzar conceptualmente el cambio que el sonido sincrónico 

trajo al cine. Refiere a que el sonido simplificó mucho la realización y afectó en gran 

escala al montaje, el sonido tomó un papel protagónico a la hora de montar 

marcando las puntuaciones, es decir, le otorga movimiento a la imagen. También, 

revolucionó la realización de las películas, las gesticulaciones de los actores, al más 
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fiel estilo teatral, no son ya necesarias, dado a que se remplazan esas gestos y 

movimientos con sonidos. 

Con el avance del tiempo y la llegada de nuevas tecnologías, como el sonido 

multipista y el sistema de audio dolby, el sonido tomó dimensiones inimaginables, 

convirtiéndose así en uno de los recursos más relevantes a la hora de pensar, 

realizar y montar una película o cualquier proyecto audiovisual. Estas tecnologías 

permitieron al realizador manipular el sonido con mucha más libertad, haciéndole 

sentir al espectador que está dentro de la imagen.  

 

1.1. Las voces en el cine. 

Desde los comienzos del cine se buscó dar una referencia a lo que pasaba en 

determinado momento de la película mediante textos. Esto se debe a que el texto, 

ya sea escrito o hablado, es la forma más directa y sencilla de explicar lo que está 

pasando. Si bien, mediante a sonidos, efectos y música se puede dar una sensación 

muy clara del momento de la película sin necesidad de recurrir al texto, no siempre 

es tan claro, ni mucho menos tan preciso.  

Mediante a un sonido montado sobre la imagen se puede percibir diversas 

emociones, de todas formas, estos sentimientos por más que sean similares, 

pueden variar entre los espectadores. Una escena mediante su banda sonora puede 

hacer que los espectadores sientan sensaciones alegres. Esa alegría percibida 

puede variar, ya que cada espectador lo sentirá a su manera. Claro está que estas 

diferencias en la percepción no van a afectar mucho a la idea propuesta por el 

director o el ingeniero de sonido al momento de realizar la escena, por el simple 

hecho de no ser contrarias, pero puede alejarse del momento alterando en cierta 

forma la idea original.  

Al momento de aplicar un texto o una voz, la información que carga este sonido llega 

de forma directa al espectador. El sentido de la imagen varia si se muestra de forma 
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explícita lo que realmente se quiere decir, a modo de ejemplo, un hombre abraza a 

una mujer, con una música de fondo alegre, connotará algo feliz, pero si aparte de 

esto, se escucha a la mujer diciéndole al hombre que está embarazada, si bien el 

sentimiento percibido por el espectador no varíe tanto, el hecho de saber qué es lo 

que realmente está pasando cambia la connotación de la escena. La utilización de 

voces también alude a la cotidianidad del humano en sí. Chion (1993) dice: " Si 

cualquier ruido cercano procedente de su ambiente oye unas voces en medio de 

otros sonidos (ruido del viento, música, vehículos), son esas voces las que captan y 

centran en primer lugar su atención"(p. 19), en referencia al humano y lo cataloga 

como voco y verbocentrista. Esto se debe a que el humano, al escuchar voces las 

destaca entre el resto del sonido, a pesar de la cotidianidad del resto, como 

menciona Chion en la cita anterior, al parecer inconscientemente el humano le da 

más importancia a la voz por sobre lo demás. Gracias a esto, la aplicación de textos 

y voces sobre un proyecto audiovisual, ayuda al entendimiento de la idea por parte 

del espectador.  

El añadir textos y voces a la imagen es un punto muy fuerte al momento de 

estructurar las imágenes, sin necesidad de caer en redundancias como decir que 

hay un hombre en la imagen cuando se muestra una foto de él, el texto informa en 

un código totalmente legible por parte de los espectadores, simplificando el relato y 

haciendo más amena la audiovisión de la película o cualquier trabajo audiovisual 

que se reproduzca.  

Con esto no se le quita importancia a los sonidos, excluyendo las voces, ya que 

estos contienen cierto valor expresivo, el cual vale la pena destacar y no dejarlo de 

lado. A pesar de lo simple y conciso que puede ser una voz o un texto, la ausencia 

de ellos puede ser tan efectiva como su presencia. Si se tiene en cuenta que la voz 

se puede montar junto a una banda sonora, decir que al poder grabar y montar 
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voces sobre una imagen hace que el resto de los sonidos pierde fuerza es una 

aberración.  

 

1.2. Propiedades del sonido. 

Si bien este proyecto se focaliza en el sonido en base a su percepción e influencia 

sobre la imagen, aclarar que es y como funciona resulta pertinente al momento de 

analizar sus acciones. 

Físicamente es una onda que surge de la vibración generada por la fricción entre 

partículas. Esta se expande dado a que una partícula hace vibrar a las cercanas y el 

efecto se repite. Por ejemplo el agua, al tirar una piedra se generan olas en todas las 

direcciones, como si fuese una onda expansiva. Un fenómeno muy similar ocurre 

con el sonido al hablar de su movimiento por el espacio.  

Esta vibración generada tiene diferentes variantes que determinan como será el 

sonido, que tan fuerte o suave y la velocidad del mismo, en otras palabras, las 

propiedades que hacen que se pueda diferenciar a uno del otro. 

Dado que este parte de una vibración, lo primero que hay que tener en cuenta es la 

frecuencia. Dependiendo de cómo resulte, se puede hablar de la altura del sonido. 

Mientras más alta el sonido resultará más agudo, o sea que al ser más bajas se 

estaría hablando de uno más grave. Esto estipula que su altura va a determinar si 

este tono es más agudo o más grave. De todas maneras, esto no descarta que 

estos, por más distante que sea su altura, no sean el mismo. Es decir, si bien la 

frecuencia altera el tono, hay espectros de tonalidad y estos se repiten por lo que se 

podrá encontrarlos tanto en un espectro agudo como en uno grave. Teniendo en 

cuenta la teoría musical, en este caso donde se repite el tono, se estaría en 

presencia de una octava. 

Más allá de la altura o la tonalidad, al momento de diferenciar un sonido, es 

determinante delimitar la fuente, ya que esta afectará su textura. Por ejemplo, si se 
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toma un tono especifico, dígase un LA, este no será siempre igual. La textura 

determinará ciertas diferencias en cuando a la cualidad del sonido en sí. En 

consecuencia, ese mismo LA generado por una guitarra, un piano o un bajo, por 

más que refiera a la misma frecuencia, y por ende al tono también, la percepción 

será diferente ya que la textura de estos tres instrumentos es diferente y  eso hace 

variar el sonido que generan. Vale la pena tener en cuenta la fuente y su textura al 

momento de montar ya que es útil al momento de generar diferentes sensaciones, y 

estos detalles por más sutiles que puedan llegar a ser, influyen al ver la escena 

completa construida. 

Otro factor a tener en cuenta al momento de analizar al sonido, es la amplitud es 

decir, a la extensión de la onda. La extensión determinará el volumen o nivel de 

este, al referirse a un entorno real, donde las leyes físicas se aplican, la amplitud 

debería ser mayor al estar más cerca de la fuente, dado que por el entorno, la 

vibración disminuirá con el correr del tiempo y la distancia. Es decir, que si se está 

lejos de la fuente, tendrá poco volumen o nulo si es que la vibración se detiene antes 

de llegar al punto donde se toma referencia. Si se enfoca esto desde el lado del 

montaje, el volumen es funcional al momento de enfatizar algún objeto u evento y se 

vuelve una herramienta muy efectiva al momento de generar un espacio por medio 

del sonido, más que nada trabajando en mono o estéreo. Por ejemplo, si se tiene el 

sonido de un auto en dos canales, o sea en estéreo, y se sube el volumen del canal 

derecho mientras se reduce el canal del izquierdo, la sensación generada es que el 

auto se desplaza de izquierda a derecha, si se reducen ambos canales, dará una 

sensación de alejamiento. 

Dentro de los factores básicos que forman al sonido, se puede destacar el ritmo, que 

si bien puede darse de manera natural, el autor del proyecto cree que este 

fenómeno se debe más a una percepción humana delimitada en una categorización 

para poder manipular el sonido en base a objetivos concretos. El ritmo es netamente 
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temporal y refiere a un patrón determinado por compases y acentuaciones. A la hora 

de generar diferentes sensaciones, el ritmo es esencial, es capaz de tanto acelerar 

como ralentizar una imagen. Un buen uso del ritmo al momento de montar puede 

afectar enormemente a la escena, causando un impacto mucho mayor. Este puede 

acompañar o no a lo que se ve, esto depende del contexto y del mismo director a la 

hora de la elección estética. Lo lógico es que el sonido la acompañe con su ritmo ya 

que al ser previsible aliviana tensiones, de todas formas, al ser regular puede 

generar la misma o más tensión que siendo irregular si se lo propone, ya que el 

espectador espera un cambio y no sabe cuándo ocurrirá. Chion (1993) refiere a esto 

al decir: "Pero un ritmo demasiado regularmente cíclico puede crear también un 

efecto de tensión, porque esta regularidad mecánica nos mantiene expectantes ante 

la posibilidad de una fluctuación." (p. 21) 

Estas características del sonido son las que naturalmente lo conforman y hacen que 

el oído pueda diferenciarlo de otro, por ende, es imprescindible tenerlas en cuenta al 

momento de crear o seleccionar la banda sonora para causar diversas sensaciones 

al momento de montarlo con la imagen.  

 

1.3. El valor expresivo. 

El sonido puede actuar de diversas maneras sobre la imagen, y esto no solo se debe 

al montaje audiovisual, si bien es muy influyente. Las decisiones tomadas sobre que 

utilizar, sea música, sonido ambiente o cualquier otro, afectan directamente en la 

percepción de la imagen y en la idea a transmitir. Ésta asociación audiovisual resulta 

en que la banda sonora condiciona lo que la imagen expresa. 

Bordwell y Thompson (1995) destacan que: " El sonido también es una técnica de 

gran impacto por otras razones. En primer lugar, crea un modo de percibir 

diferente."(p. 292). Éste modo de percibir diferente que crea es lo que hace que el 

sonido tenga un rol principal en una pieza audiovisual. Al momento de generar 
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diversos efectos sobre la intensión del relato, el sonido recurre a la asociación. El 

humano asocia lo percibido con lo cotidiano, es decir, que reconoce lo escuchado o 

visualizado con sus experiencias previas asociándolas así con sus emociones 

también. Lo que resulta de esto es que el contexto puede variar la percepción, en 

otras palabras, una misma imagen puede variar su sentido dependiendo de la banda 

sonora que lo acompañe o mismo de la imagen previa o siguiente. 

Gracias a esto fue posible que Lev Kuleshov, cineasta pionero del cine soviético y 

técnico conocido por sus experimentos con el montaje de imágenes, logró demostrar 

en el 1920, mediante el famoso efecto Kuleshov, que al encadenar la misma imagen 

a diferentes imágenes, afecta la percepción de la misma. El experimento que 

demostró esto se baso en montar una imagen del actor Iván Mozzhujin a la imagen 

de un plato de sopa, un ataud y una niña jugando. Lo que logró esto es que al 

visualizarse las diversas secuencias el espectador percibia un sentimiento diferente 

del rostro del actor según cada una de éstas. Al tratarse de la misma imagen, quedó 

demostrado que el plano que la acompaña, o en tal caso el contexto, influye 

directamente en su percepción. El sonido funciona de una manera muy similar sobre 

la imagen a niveles perceptivos, es decir, que puede actuar como plano influyente 

del experimento modificando así la idea de la imagen. 

Dado a esto al contar con una pieza visual, como por ejemplo un hombre corre bajo 

al lluvia y entra a una casa antigua, se le pueden aplicar diversas bandas sonoras, la 

cuales serán influyentes al momento de percibir que es lo que está ocurriendo en la 

escena.  Si a esta secuencia se le aplica la canción titulada Psicosis de Bernard 

Herrman, la cual fue creada y utilizada para la película de Alfred Hitchcock titulada 

Psicosis en 1960 también, la escena podría asimilarse a una película de suspenso o 

terror dado a la tensión que genera esta pieza sonora en particular, influyendo así a 

la imagen. De tener una banda sonora totalmente diferente, como por ejemplo la 

canción Be Like That de Three Doors Down, la pieza visual tendrá un efecto muy 
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diferente ya que el sonido que la acompaña e influye transmite tranquilidad o 

esperanza, lo que podría resultar en que la escena pertenezca a un film romántico o 

un drama.  

Al igual que un plato de sopa, un ataúd o una niña jugando, hacen que la misma 

expresión del mismo actor, la cual de hecho es la misma secuencia, se perciba de 

manera diferente, las mismas imágenes pueden denotar sensaciones o ambientes 

muy diferentes dependiendo del sonido que las acompañe. 

El experimento a tratar dentro del proyecto de grado busca simular este efecto, 

teniendo a la banda sonora como la encargada de alterar la percepción de la 

imagen, modificando la sitaución de una misma imagen. 

 

1.4. El universo empático. 

Como se ha visto anteriormente, la manipulación del sonido mediante su realización 

y su posterior montaje con la imagen, abre un abanico de posibilidades al momento 

de darle un sentido al fragmento audiovisual.  

La música posee un valor añadido el cual remite a sensaciones, independientemente 

de la imagen. Ésta puede unirse a la sensación generada visualmente, lógicamente, 

reforzando el sentimiento. Chion (1997) dice: "El efecto empático de la música sólo 

funciona si alguna cosa en la escena, un elemento visual o rítmico, <<atrapa>> a la 

música y la retiene"(p. 233). Entonces, si la música cumple la función de acompañar, 

ya sea adaptándose mediante su emoción, sus tonos y ritmos a la esencia 

emocional de la imagen, compartirá su expresión y el espectador percibirá el 

sentimiento buscado de manera consciente, esto es a lo que Chion refiere con el 

sonido empático.  

Si por el contrario, se utiliza una música que sea indiferente a la imagen y que corte 

con el sentido emocional de la escena, se puede llamar anempática. El Sonido 

anempático busca reforzar un sentimiento en base a la ruptura del mismo, por 
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ejemplo, una escena en un cuarto donde cuatro hombres se matan entre sí, luego 

del alboroto, el único sonido que se percibe es el de la radio relatando un partido de 

fútbol. El silencio que predomina tras el fin de todos los ruidos generados por las 

armas y los gritos, acompañado de un sonido que no es consciente de lo sucedido. 

Técnicamente estaría contrariando las emociones mostradas en la escena, pero al 

percibirlo en el contexto audiovisual, es decir, después de lo visto y escuchado, en 

medio de esa trágica calma no solo refuerza la idea de la escena, si no que puede 

llegar a ser tanto o más efectivo a nivel perceptivo que el sonido empático, que 

supone acompañar las sensaciones generadas visualmente. Se estaría creando un 

contraste sonoro, y es este el responsable de enfatizar las emociones generadas. 

Como existen los sonidos empáticos y anempáticos, también existe la música que 

acompaña la escena sin aportar. Su única función es darle cuerpo y volumen a la 

situación, ésta carece de cualquier tipo de sentimiento relacionado a la imagen, ni 

acompañándola ni desconcertándola. Éste tipo de música que no se puede 

considerar como anempática, ni mucho menos como empática, puede funcionar 

como un acompañamiento abstracto a la escena, con un significado abierto que si 

bien no influye de manera considerable en la intención de la escena, tiene algún 

sentido o alguna justificación, la cual no es trascendente a la historia contada. 

 

1.5. Las formas sonoras. 

El oído humano tiende a categorizar los sonidos que reconoce. Dado esto, establece 

una categorización en base a las sensaciones que el sonido remite, es decir, si éste 

resulta conocido, lo aísla y por la percepción, teniendo en cuenta la memoria y la 

competencia que la persona tenga de éste, sentirá determinada sensación. Por 

ejemplo, si se escucha un martillazo sobre madera, aunque sea de fondo, una 

persona podría acertadamente asociarlo con una construcción o algo relacionado a 

la carpintería. Rodríguez (1998), en el libro La dimensión sonora del lenguaje 
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audiovisual, plantea que: "la percepción es previa al reconocimiento" (p. 140), 

refiriendo a que para categorizar un sonido primero hay que saber que es. Al 

momento de escucharlo, primero se debe percibirlo, es decir, generar sensaciones 

subjetivas relacionadas a éste, para poder reconocerlo y encasillarlo dentro de un 

conjunto de percepciones similares. Esto es una herramienta muy importante, ya 

que permite abstraer el audio totalmente de su fuente original para poder crear 

sonidos que no existían anteriormente, combinando los que sean conocidos. Un 

ejemplo claro de esto se percibe en las películas de ciencia ficción, al ver películas 

como Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza, de George Lucas, en el 

momento donde Ben, pelea con Darth Vader las espadas laser tienen un sonido muy 

particular. Si parte de que las espadas laser no existen, el espectador no sabe como 

deberían sonar estas espadas, pero al momento de ver la película el espectador 

cree que el ésto es así y lo toma por real. Esto se debe a ciertos factores, primero, 

cuando se desenvainan, o sea aparecen o se generan, lo escuchado es comparable 

al de una espada real, solo que con una estética electrónica, que en ese momento, 

más que hoy en día, era algo que conceptualizaba el futuro y la tecnología. Ese 

zumbido que permanece mientras los sables están encendidos se puede comparar 

con el metal cortando el aire, como al agitar una espada o un palo de golf, otra vez el 

sonido que no es conocido está remitiendo a los que ya están categorizados y 

relacionados con objetos a los cuales la fuente sonora intenta simular, es decir, el 

acero o metal de una espada. Por lo cual, se podría decir que lo que realmente se 

está escuchando es una espada real con efectos que remiten al futuro, haciendo que 

un objeto inexistente tenga un valor expresivo real gracias al reconocimiento 

perceptivo del sonido. Cuando el objeto podría, si existiera, contar con un ruido 

totalmente diferente o directamente no tenerlo. Un caso de esto existe en la misma 

película, donde Lucas monta recursos sonoros relacionados a aviones o explosiones 

para las naves espaciales, en 1977 no se sabía cómo era el sonido en el espacio. 
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Hoy en día gracias a los avances de la ciencia, se puede determinar que éstos son 

una falacia y realmente esas guerras espaciales deberían ser en silencio. De todas 

formas, esto no le quita realismo, ya que si se ven películas actuales sobre batallas 

espaciales, como por ejemplo la secuela del ejemplo anterior, Star Wars Episodio III: 

La venganza de los Sith, realizada en el año 2005 por el mismo director, donde ya 

se conocía como el ambiente espacial afectaba al sonido, pero de todas maneras se 

decidió aplicar el mismo tipo de montaje sonoro. Esto se debe no solo a que el 

espectador ya lo categoriza por reconocerlo en películas anteriores, sino que al 

haberlo establecido con anterioridad como realista. Si se decidiría montar con el 

sonido real, el espectador perdería credibilidad sobre lo que está escuchando ya que 

no lo podría relacionar con el anterior y esa diferencia generaría dudas en ellos. De 

todas formas, ver una batalla espacial sin ningún sonido perdería mucha atracción, 

por lo cual no siempre el realismo es el recurso adecuado. 

Partiendo de los ejemplos dados y de la teoría de la categorización perceptiva 

planteada por Rodríguez (1998), se puede entender que esto funciona al momento 

de crear un sonido y que éste puede ser el resultado de varios factores. 

Puede partir de formas sonoras ya reconocidas como se mostró en el ejemplo de las 

batallas espaciales anteriormente, o modificar los existentes con el fin de generar 

uno nuevo que contenga rasgos de estos, como el ejemplo de los sables laser. Si se 

tiene en cuenta esto al momento de crear una banda sonora y montarla sobre la 

película, habría que diferenciar la asociación audivitva, como dice Rodríguez (1998): 

"Ahora componen un suceso sonoro nuevo al que hay que asignar sentido, y ese 

sentido será el que nos proponga el narrador audiovisual con una nueva asociación 

sonido-imagen o sonido-concepto."(p.141), ya que no solo existe la relación 

audiovisual sino que también el sonido se relaciona con el concepto que el oyente 

tiene del mismo. Por lo cual, antes de montar audiovisualmente, es importante tener 

en cuenta la creación del sonido conceptualmente.  
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Más allá de lo anterior, al momento de crear un montaje sonoro, no se puede omitir 

que las formas sonoras se basan en el ruido y el silencio.  

 

1.5.1. Ruido. 

Al hablar de ruido, se podría estar hablando de sonidos poco concretos. Si bien 

estos no transmiten algo claro, como una voz o una música, esto no quiere decir que 

sean un error o un estorbo. Existen muchos efectos sonoros que pueden ser 

asimilados al ruido que resultan muy necesarios al momento de realizar una banda 

sonora. Como por ejemplo, el crujir de una puerta o un ventana abriéndose o el 

mismo tono de un teléfono, estos adquieren cierta conceptualización en base a la 

percepción que el espectador tiene, ya que son ruidos muy cotidianos, pero en si no 

son concretos. 

De todas formas, el ruido no necesariamente implica un sonido que no sea concreto 

con falta de información por sí mismo. Realmente se contempla todo lo que el oído 

humano percibe, lo que es escuchado, pero gracias a la categorización previamente 

mencionada, se puede distinguir un ruido de lo que  se llama un sonido. Rodríguez 

(1998) establece: "Esta definición distingue perfectamente el ruido de otros objetos 

sonoros, definiéndolo como una clase concreta de formas sonoras cuya 

especificidad es, justamente, la de no tener características acústicas definidas."(p. 

142), y con esto refiere a que al momento de desglosar estos sonidos, el humano no 

sea capaz de distinguir y diferenciar algunas de sus características fundamentales. 

Es decir, estos ruidos, no contienen un tono, un tiempo o un ritmo reconocible.  

Al momento de montar estos sonidos irreconocibles, pueden cambiar la idea o el 

contexto de la escena. Dada su propiedad pueden ser fácilmente asociados con lo 

desconocido, por ende, son capaces de generar cierta tensión tanto en el personaje 

como al espectador. En caso de afectar al personaje, el actor deberá reaccionar a 

esta perturbación. Al analizar el género de suspenso o terror se pueden percibir en 
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el montaje en casi todo momento, son estos los que generan el clima en la escena. 

Con la ausencia de los ruidos tanto la escena como la película entera perderían 

sentido, tanto en el clima como al momento de justificar las acciones de los 

personajes o lo que está por suceder. Tener un actor reaccionando frente a algo 

inexistente carecería de todo sentido, no valdría la pena si no existe algo que lo 

haga reaccionar, no tendría credibilidad alguna. Al referir a algo desconocido dentro 

del contexto si el sonido es reconocible, es decir que el espectador sepa lo que es, 

no se contará con la sorpresa, ya que es algo conocido. Es incierto decir que 

perdería credibilidad, pero al momento de generar una idea de suspenso, no sería 

quizá tan efectivo como algo imperceptible. La tensión generada por éstos recursos 

en géneros como los mencionados previamente son indispensables al momento de 

construir el clima y crear diversas sensaciones en los espectadores. 

 

1.5.2. Silencio. 

El silencio, a diferencia del ruido, tiene un rol muy diferente. Es uno de los recursos 

sonoros más fuertes tanto a nivel perceptivo como a nivel espacio-temporal. Decir 

que es únicamente la inexistencia del sonido resultaría algo simplista. Si bien éste es 

la ausencia del sonido, cuando el espectador no percibe nada auditivamente. 

Justamente por eso es que no se puede simplemente decir que el silencio es el 

momento donde el audio no se escucha, si no que se lo debe tratar como una 

herramienta fundamental al momento del montaje. 

Antes de verse en el cine éste fue, y sigue siendo, una parte fundamental de la 

composición musical, dado a que es un recurso el cual puede hasta ser más 

importante que el sonido mismo. Por ejemplo, en el jazz se pueden ver muchos 

silencios que afectan al concepto de la pieza en sí. No necesariamente estos tienen 

que provenir de parte de todos los instrumentos, en la música es muy frecuente 

encontrar que frenan únicamente algunos o uno, mientras que al mismo tiempo otros 



29 

 

continúan o se deja a uno solo.  Uno de los tantos ejemplos que se puede encontrar 

de esto, puede ser el tema Cannon Ball de Weather Report, donde el sonido varia en 

base a silencios, ya sean totales o parciales, es decir algunos instrumentos. Algunos 

aparecen de momentos únicamente para enfatizar algún clima especifico de la 

canción.  

El ejemplo anterior muestra como éste afecta perceptivamente, y hasta 

temporalmente, a la música creando tensiones y aliviándolas. De la misma manera, 

el silencio y su aplicación afectan al cine. La idea de un recurso que genere tensión 

o las elimine, que también pueda funcionar como un efecto temporal, le agrega un 

valor expresivo muy importante. 

Cabe destacar que el silencio absoluto es inexistente, al momento de grabar, por 

más que se busque la ausencia sonora, el micrófono sigue captado señales, que por 

más que sean casi imperceptibles, existen. Si se manipula el sonido digitalmente, 

como lo es en la actualidad, se puede generar un vacio en el cual se genere un 

silencio puro, o en otras palabras una ausencia total del audio. Esto puede ser un 

problema, ya que como se planteó anteriormente, este recurso es inexistente en la 

realidad, por lo cual generarlo digitalmente puede traer más problemas que 

soluciones. Haciendo referencia a las palabras de Chion M.(1993):" El silencio, dicho 

de otro modo, nunca es el vacio neutro; es el negativo de un sonido que se ha oído 

antes o que se imagina; es el producto de un contraste." (p. 60), si se declara al 

silencio como el negativo del sonido se lo puede llegar a entender como algo 

audible, abstrayéndolo de su concepto principal, o sea la ausencia, para 

transformarlo en un sonido que remite a la ausencia de otro. Un claro ejemplo de 

esto sucede al momento de grabar voces, si se editan las voces y no se genera un 

ambiente que actúe como el silencio, la grabación tendrá silencios absolutos los 

cuales afectarán de manera negativa al raccord audiovisual. Haciendo que el sonido 

que se percibe en su totalidad, pierda realismo. Esto sucede dado a que, cuando se 
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graban las voces, el micrófono capta ruidos de ambiente que por más sutiles que 

sean, existen. Si al momento de editar se obvian, la banda sonora estará incompleta, 

ya que ese ruido de ambiente solo aparecerá cuando el actor o locutor hable, 

resultando en un audio cortado y poco creíble. Derivando así a las palabras de 

Rodríguez (1993): "..una situación en la que el silencio se hace audible, o mejor 

dicho, una situación en la que nos apercibimos de que el silencio no era ausencia 

del sonido, sino un tenue fondo de ruidos asociados a un espacio concreto" (p. 149). 

Por ende, al eliminar esos ruidos asociados al espacio concreto la espacialidad que 

genera un sonido corre peligro y con esto, también se elimina la credibilidad que el 

éste pueda generar dentro de una escena audiovisual. No obstante, se puede optar 

por romper esa credibilidad por medio de una elección estética determinada y 

justificada en el film en la cual ésta no sea necesaria o que lo necesario sea 

abstenerse de ella. Cualquier película bélica o de acción podría requerir esta ruptura 

luego de alguna explosión o al momento de mostrar al personaje aturdido, donde 

todo el ruido de la escena desaparece por unos instantes, y comienza a reaparecer 

con bajo volumen hasta volver al normal. 
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Capitulo 2: El reloj visual. 

A pesar de que por definición, cinematografía , implica movimiento, y que en una 

sucesión de imágenes muchos objetos o personajes estén en movimiento, el 

añadirle sonido puede deducirse en movimiento. Por más tenue que sea, una 

vibración mínima de un objeto inanimado dada por éste ya genera la sensación del 

movimiento. La continuidad con la que acompaña a la imagen fija ayuda a la 

percepción de la sucesión, es decir, temporaliza la imagen. 

En los comienzos del cine, donde el sonido sincrónico no existía, la música era la 

encargada de marcar los tiempo a la imagen. El efecto de movimiento que 

generaban las primeras películas, como las de los hermanos Lumiere, hoy sería 

percibido de manera muy diferente, con una efectividad menor o casi nula. Al ser las 

primeras películas o piezas audiovisuales, el espectador no conocía nada parecido, 

por lo que el factor sorpresa era determinante. De todas formas, estas imágenes 

eran acompañadas por música en vivo, sea por una banda o un instrumento en 

particular, éste complementaba las imágenes y las influía. Si bien, por el hecho de 

ser en vivo, la banda sonora nunca era igual por lo que éste no tenía la importancia 

perceptiva que tiene hoy en día. A pesar de esto, el sonido siempre estuvo presente 

por lo que la importancia que este implica está latente desde los comienzos del cine. 

Con el tiempo y las nuevas tecnologías, fue tomando un mayor rol perceptivo. 

Como antes se ha mencionado, la adherencia del sonido a la imagen en el cine, 

generó una nueva concepción del montaje y la estructuración de una película.  Chion 

(1993) establece que: "en un primer contacto con un mensaje audiovisual, la vista 

es, pues, más hábil espacialmente y el oído temporalmente."(p. 22). Si se tiene en 

cuenta la no linealidad de un encadenamiento de diversas imágenes, la única forma 

que estas puedan adquirir un sentido temporal es a través del sonido.  Al encadenar 

esta secuencia de imágenes por medio de un audio, sea una música por ejemplo, el 

espectador entenderá que la imagen que sigue es posterior, temporalmente 
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hablando, a la anterior. Vale la pena aclarar que su manipulación sobre las 

imágenes puede generar el efecto contrario, a la cual se puede recurrir como 

herramienta para despistar al espectador, algo muy utilizado en películas no lineales.  

En otras palabras, el sonido es la herramienta más efectiva para temporalizar una 

imagen, y a eso refiere el reloj visual.  

 

2.1. Temporalidad Sonora. 

Como se ha mencionado previamente, una de las principales características de la 

influencia del sonido sobre la imagen es sobre el tiempo. Como éste puede puntuar 

y marcar el ritmo de una película. 

Al montarlo sobre la imagen Chion (1993) explica que el efecto de temporalización 

tiene tres aspectos. Como primer aspecto, refiere a la animación temporal de la 

imagen, donde el sonido delimita la percepción temporal de la imagen. Haciendo que 

esta percepción sea más fina, concreta e inmediata, o por el contrario, vaga y 

amplia. Es decir, que el audio utilizado para acompañar a una imagen es el 

responsable de que ésta sea percibida de diversas maneras. Por ejemplo, al contar 

con un ritmo lento se creará la ilusión de que una sucesión de imágenes es más 

lenta de lo que realmente es, por el contrario, al contar con la misma sucesión de 

imágenes y un ritmo más rápido, la sucesión parecerá más veloz.  

El segundo aspecto mencionado trata de la linealización temporal de los planos, si 

bien el encadenamiento de imágenes puede no ser sucesivo, el montarlos mediante 

un sonido sincrónico impone una idea de sucesión. Al momento de montar los 

planos, es muy probable que por cuestiones de realización no sean sucesivas, 

puede que estén filmadas hasta en días o lugares diferentes. Si estas tomas, 

lógicamente que contengan una estética similar, son montadas con un sonido que la 

acompañe con cierta sincronización, el éste guiará temporalmente a estas 

imágenes, creando una progresión temporal lineal entre una y la otra. De no ser así, 
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el espectador puede llegar a confundir la situación expuesta visualmente, dando 

como resultado falta de raccord, coherencia entre los planos, ya que no existirá el 

factor que encadene linealmente a ésta suseción.  Al realizar un corte en un 

movimiento o acción, por ejemplo un  golpe, para mostrar la continuación desde otro 

punto de vista, sin el efecto sonoro del golpe, el montaje visual resultaría confuso ya 

que el espectador dudaría del golpe dado a que la acción no se termina de concretar 

en lo que refiere a su percepción. 

El último aspecto trata de la vectorización del sonido, mediante la dramatización de 

los planos éste lleva  a la secuencia a ir hacia el futuro, le da una orientación hacia 

un objetivo, o sea una progresión. Si bien al hablar de la vectorización, se puede 

relacionar en gran parte con el aspecto previamente mencionado de la linealización 

temporal de los planos, la principal diferencia de éste aspecto refiere al objetivo del 

plano. La sucesión de imágenes se encadena, mediante el sonido, pero esta 

secuencia está orientada hacia cierto evento espacio-temporal. Al referirse a la 

linealización temporal de los planos, se entiende que el audio guía a las imágenes 

para generar la idea de sucesión y que por medio del contexto de la pieza 

audiovisual el espectador idealiza un sentido espacio-temporal de los sucesos. De 

ser así, tanto la linealización temporal de los planos como la vectoriazación del 

sonido estarían entrando en juego ya que se estaría imponiendo un objetivo espacio-

temporal preciso a la pieza audiovisual. 

Estos tres aspectos se conectan entre sí, y es raro encontrar una situación donde 

actúe uno sin la presencia de otro ya que, a grandes rasgos, desglosan la influencia 

temporal del sonido sobre la imagen. 

La eficacia de éstos depende puramente de la naturaleza de la relación audiovisual. 

La imagen en si es temporalmente inanimada, y depende de la banda sonora al 

momento de su sincronización. Las cualidades que este audio contenga delimitará la 

temporalización de las imágenes a través de su textura, su ritmo y su tempo.  Esto 
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no quiere decir que el sonido influya absolutamente sobre lo visual, éste debe 

prestarse a esa influencia, es decir, al tener una secuencia, por más rápido que sea 

el tempo, musicalmente hablando, no necesariamente va a acelerar la percepción 

temporal. Realmente esta percepción temporal se vincula más con la regularidad o 

la irregularidad del flujo del sonido. Un montaje sobre un sonido irregular planteará 

una percepción temporal más rápida, mientras que uno regular, más plano, 

contribuirá con la inmovilidad de la imagen, logrando así una percepción temporal 

más lenta.  

Un sonido regular también propone otras variantes aparte de acelerar o ralentizar la 

percepción. La regularidad es previsible, dado a que mantiene un mismo ritmo sin 

muchas variaciones o sin variaciones dependiendo del caso, cualquier cambio que 

se haga generalmente será anunciado. Sin embargo, el hecho de contar ésto puede 

generar tensión, si bien anunciarlo puede reducirla, la repetición dejará al espectador 

a la espera de una ruptura, y al no saber cuándo será, ésta aumentará. Si el cambio 

en un sonido regular no es anunciado, la tensión será aún mayor. En secuencias 

donde el tiempo es determinante, como por ejemplo una bomba que esta por 

explotar, la regularidad del cronómetro es el responsable de acompañar y enfatizar 

la tensión generada por el contexto. Con la ausencia de esto, la sensación generada 

por la escena será mucho menor y hasta podría no ser creíble, por lo cual el 

espectador podría dudar de lo que sucede ya que, el sonido regular y la tensión que 

crea el desconocer su desenlace no existiría. Lo único que el espectador podría 

apreciar es un cronometro y el rol de los actores. Si bien el contexto y las imágenes 

den a entender la idea de lo que está transcurriendo, a nivel perceptivo será mucho 

más débil. En lo que refiere tiempo y como transcurre, al dejar de mostrar el 

cronómetro, se perderá la noción de lo que sucede y del tiempo que transcurre, por 

lo cual se dificultará entender las emociones de los personajes involucrados en la 

escena. 



35 

 

Los sonidos irregulares, son imprevisibles, al no mantener una constancia, no se 

puede saber cuándo cambiaran, esto ubica al espectador en alerta. Al momento de 

generar tensión, un ruido aislado el cual su procedencia sea desconocida, anunciará 

un suceso o un cambio. Dado a que, tanto el espectador como los actores, no son 

conscientes de que es lo que escucharon, estarán alerta de lo que pueda llegar a 

suceder. Si este sonido comienza a aparecer con más frecuencia, la tensión 

aumentará ya que indicará una aproximación, con agresividad, y un inminente 

suceso, sin realmente saber cuándo sucederá, si es que sucede. Dentro de los 

géneros de suspenso y terror, se utiliza mucho este tipo de sonidos tanto para 

ambientar como para enfatizar una presencia. Como efecto temporal, puede tanto 

acelerar o ralentizar la sucesión de imágenes dependiendo de la frecuencia con la 

que estos sonidos irregulares aparezcan, afectando de manera drástica la 

percepción de las imágenes. 

Si bien, como todo sonido no solo depende de su regularidad o irregularidad, si no 

también, de otros factores como la intensidad, la frecuencia o la textura, cabe 

destacar que al tratarse de un fragmento irregular, por más que tenga un tempo 

menor a uno regular, siempre dependiendo del contexto, puede generar una 

percepción temporal más veloz. Partiendo de la idea de un proyecto audiovisual, 

tanto el sonido como la imagen deben complementarse para que el espectador 

pueda percibir un cambio temporal sobre las imágenes. Dado a que las sensaciones 

generadas parten del montaje sonoro y no de la realidad, es necesario esta relación 

audiovisual para que la secuencia tenga el efecto que el director quiera mostrar. 

 

2.2. El ritmo. 

Como se ha mencionado previamente, la regularidad o irregularidad de un sonido 

tiene una gran influencia temporal sobre la percepción de la imagen. El factor 

determinante al momento de entender la regularidad de un sonido es el ritmo. 
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Ahora bien, al referirse a la música, el ritmo es el principal atenuante al momento de 

diferenciar un estilo de otro. Para conservar un género musical, la textura, el color o 

los efectos del sonido no son determinantes como su ritmo y el equilibrio que este 

les brinda. Los elementos que conforman a un genero son netamente rítmicos, 

asimismo, el resto de los elementos decoran a la pieza para hacerla único. El autor 

del proyecto sostiene que el ritmo es el corazón de un sonido o una pieza musical, y 

no solamente en el sonido, sino que también se encuentra latente en todo, el ritmo 

nace en la naturaleza y no se puede abolir. El ritmo plantea la idea del equilibrio de 

las cosas, y en caso de que el ritmo falle puede resultar caótico.  

Al momento de montar un sonido el ritmo delimitará la velocidad y la intensidad de 

las imagines y la sucesión que generan, éste puntúa a la pieza audiovisual. Es 

necesario entender que es una combinación de los elementos principales que 

conforman al sonido, por lo cual al desglosar una composición rítmica el resultado 

serán estos elementos.  

Lo primero al momento de definir el ritmo, y quizá el motor del sonido, es el pulso. 

De la misma manera que el latido de un corazón marca el ritmo y el equilibro de un 

cuerpo humano a través de su pulso, delimita el ritmo. Éste se encuentra 

fuertemente ligado a la frecuencia como a la regularidad, de ser más frecuente el 

ritmo será más acelerado. Como se ha mencionado en el primer capítulo del 

proyecto una frecuencia mayor indica que el audio se percibirá de manera más 

aguda. A pesar de que sea posible encontrar un ritmo acelerado con un sonido 

grave, la naturaleza implica que éstos tienden a ser más acelerados, no solo 

perceptivamente si no que también físicamente. Al momento de demostrar esto, un 

ejemplo sencillo y cotidiano puede aclarar este concepto. Si se toma una canción 

como referencia, la cual ya está grabada y siempre que se escuche será igual, y se 

somete a un reproductor, ésta tendrá diversos efectos. En el momento de acelerarla, 

todo lo que se oye será más agudo mientras la velocidad de aceleración sea mayor. 
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Por el contrario, al disminuir la velocidad de reproducción, la misma canción se 

escuchará más grave y pesada. Esto se debe a que la frecuencia actúa sobre el 

sonido al momento de de delimitar el pulso. 

Teniendo en cuenta que el pulso es algo neutro y regular, y que la irregularidad nace 

cuando no se lo respeta a pesar de ser consciente de él, el sonido cuenta con 

ciertos factores que afectan su ritmo. Musicalmente hablando, siempre contiene 

acentos y compases los cuales marcan, enfatizan y diferencian estructuralmente 

como conceptualmente. Al tomar como referencia una canción de jazz o funk, 

géneros en los que la presencia del ritmo más visible y compleja ya que la completa 

construcción depende de este,  como por ejemplo Silver Rain de Marcus Miller, los 

acentos determinan el principio de un compás. Es importante aclarar que el compás 

es una unidad de medición musical, el cual fragmenta la canción y dependiendo su 

construcción da un primer concepto de ritmo. Un compás en el género del rock es 

diferente a un compás en el género del tango.  Por otra parte, los acentos, al igual 

que en el texto, remarcan un punto especifico del compás, en general suele ser el 

primer sonido dentro del mismo, sea el primer momento del compás o no. En ritmos 

donde el instrumento no cae justo en el comienzo del compás, como el reggae o 

muchas veces en el jazz, el acento se encuentra en el primer sonido que generen 

los instrumentos dentro de ese compás. Este acento es muy eficiente al momento de 

montarlo con la imagen, ya que puede funcionar tanto como un marcador, como una 

herramienta para ocultar un corte o determinada acción, como se ha visto 

previamente. Si es montado con la imagen, el acento pondrá en alerta al espectador, 

dando un efecto más fructífero en la percepción de la imagen. Por ejemplo, el 

estruendo de una bomba, acompañado de un sonido exagerado causará resultará 

en un efecto más impresionante dado a la sincronización de la explosión, 

visualmente, y del estruendo exagerado, sonoramente.  Lo que concluye en las 

palabras de Chion (1993) que dice: 
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Cuando se trata de un sonido más potente que los demás, éste se alía con la 
imagen que le es más síncrona que las demás que están antes o después de él. 
Esto puede ser también un fenómeno de sentido o ritmo. (p. 64) 
 

Teniendo en cuenta que el ritmo no es solo el motor del sonido, sino que también lo 

textura, a la hora de montarlo es imprescindible tenerlo en cuenta ya que afecta a la 

imagen. El ritmo resulta una herramienta sonora muy importante ya que su 

manipulación puede llevar a crear nuevos climas, generar expectativas, tensión y 

principalmente ambientar la secuencia de imágenes.  

 

2.3. Ambientación musical. 

Al hablar del sonido como tiempo, no solamente se refiere al tiempo como ritmo y 

como un factor para temporalizar la imagen según la escena lo requiera. Éste puede 

afectar temporalmente más que únicamente afectar la velocidad perceptiva de las 

imágenes. Mediante los sonidos, se puede también ubicar la escena en un tiempo 

determinado. 

Si se tiene una escena, donde los personajes están hablando en un cuarto, de fondo 

hay una radio o un televisor. No necesariamente los personajes tienen que recurrir a 

esa fuente para que el espectador entienda ciertas cuestiones. Mientras los 

personajes están hablando, el locutor radial podría estar informando que el 

presidente De La Rua ha renunciado, esto ya sería suficiente para que el espectador 

sitúe la escena en un tiempo determinado, o sea el 20 de diciembre de 2001. El 

hecho de que sea una fecha memorable, hace que el espectador entienda en qué 

momento ocurre la escena, lo cual puede llevar a justificar mucho de lo que suceda 

en la película en base al contexto temporal. Si los personajes no mencionan lo dicho 

por el locutor radial, se puede decir que ésta información va directamente dirigida al 

espectador, por más que se esté hablando de un sonido con su fuente visualizada. 

Este recurso, también puede ser utilizado para ubicar a la escena temporalmente 

dentro de la película en sí. Cuando se monta de forma no lineal o en paralelo, la 
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secuencia puede perder su raccord temporal. Por ejemplo, una situación en una 

calle donde dos autos chocan y ocurre una explosión, es lineal donde la cronología 

esta clara. Ahora, si la siguiente es una persona en un bar, que escucha un choque 

y una explosión, por medio del contexto de la escena anterior, se podría decir que 

estas dos secuencias, tanto la del choque como la del bar están sucediendo al 

mismo tiempo. Realmente no necesitan ser montadas juntas, pueden haber dos, tres 

o más escenas en el medio y sin embargo, mediante el sonido, ésta se establecerá 

en el mismo tiempo que el plano del choque. Hay que destacar, que el fragmento 

sonoro que se utilice para enlazarlas temporalmente tiene que tener algo de rareza, 

si se intenta realizar esto con un sonido muy cotidiano, como por ejemplo un 

bocinazo, la igualdad temporal entre ambas escenas no será muy clara. Es decir, 

este sonido debe ser único para que el espectador lo reconozca y lo asocie con lo 

escuchado previamente. 

De esta misma forma, se puede utilizar el sonido para crear un efecto distinto. Al 

manipular la aparición del sonido en base a la historia, lo sucedido anterior o 

posteriormente, se crea un efecto temporal en la escena, el cual puede remitir al 

pasado, siendo así un flashback sonoro, o al futuro, un flashfoward sonoro. Es decir, 

que él sonido hace referencia a algo que haya ocurrido o que está por ocurrir. 

Utilizar este recurso puede resultar muy útil al momento de generar sensaciones que 

encadenen la historia de la película o del espacio en sí. Por ejemplo, una película de 

suspenso, donde los personajes entren a un sótano en el cual se torturaban niños. 

Si bien, los niños ya no estén y solo queden restos de los objetos utilizados para la 

tortura o sangre, lo cual constaría a la decoración,  si se utiliza un sonido muy tenue 

de niños gritando, sufriendo, no haría falta describir textualmente que pasaba ahí ya 

que se daría por entendido. Los personajes también podrían escuchar, o no, este 

sonido, en caso de no escucharlo, la referencia sería solo para el espectador, por lo 

cual el personaje seguiría con la intriga, si los personajes lo perciben, entenderán 



40 

 

que es lo que pasaba ahí y deberían actuar en base a eso. Que un personaje 

escuche un sonido que sucedió tiempo atrás, no supone necesariamente una falta 

de realismo. Resulta importante destacar que dentro de un film de suspenso, como 

el ejemplo dado, tanto el personaje como el espectador establecen un contrato 

audiovisual, es decir, que por más que se aleje algo de la realidad, no tiene porqué 

convertirse en algo irreal dejando de lado toda la credibilidad de la película. Es 

necesario tomar como referencia que el cine en sí es ficción, por lo cual no todo 

tiene que ser precisamente real para mantener realismo o credibilidad.  

Los conceptos de ritmo y de regularidad del sonido mencionados previamente en el 

proyecto son fundamentales al momento de crear tensión en el ambiente. Sin ellos, 

la escena tendría una perspectiva totalmente diferente, alejada de lo que 

probablemente se quiera mostrar.  

 

2.4. La naturaleza del sonido. 

Como se ha mencionado durante todo el capítulo, el sonido afecta temporalmente a 

la percepción de la imagen siempre y cuando ésta se preste a recibir esa influencia. 

Esto se da gracias a que el oído es más hábil temporalmente, físicamente es más 

rápido que la visión al momento de comprender lo que sucede. 

Las propiedades del sonido demuestran que al momento de ser generado y 

montado, éste puede temporalizar las imágenes de diversas maneras debido a su 

naturaleza y a la sensación que genera en el espectador al ser reproducido. La 

regularidad desemboca en el concepto de previsibilidad. Un sonido regular tiende a 

ser previsible, anunciando lo que está por suceder.  En otras palabras, al ser 

mantenido, es decir sin variaciones, generará mucho menos tensión que uno que 

cambie. Si bien antes se ha mencionado que dependiendo del contexto la 

previsibilidad puede variar, al referirse a sonidos que no generen tensión, 

acompañados siempre de la imagen, la previsibilidad se mantiene, por lo que el 
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espectador no espera un cambio abrupto. Por ejemplo, si las imágenes muestran 

paisajes o animales, acompañados de una música clásica cálida y suave, el 

espectador solo esperará que la secuencia continúe su curso. Un cambio abrupto 

podría llegar a causar rechazo, ya que si bien el efecto sorpresa estaría funcionando 

a su máxima expresión, realmente no siempre tiene que actuar. Si la secuencia es 

más un documental que una ficción, un efecto sorpresa como el mencionado sería 

totalmente rechazado. Dentro de los géneros donde el efecto sorpresa, es esperado, 

si no es aunque sea anunciado muy sutilmente, puede perder credibilidad. De no 

existir un concepto que justifique lo que está por suceder, el evento dejará 

confundido al espectador y dudará de todo lo que se muestre después. Al momento 

de utilizar una imprevisibilidad, el espectador debe estar en cierta forma alertado de 

que algo puede llegar a suceder. Por ejemplo, en la película Psicosis de Alfred 

Hitchcock de 1960 el sonido que acompaña al asesino mientras la mujer se baña, no 

tendría sentido sin el contexto de la película, ya que no sería justificable, por lo que 

habría que generar otro contexto el cual justifique que entre un asesino y la mate. 

En lo que refiere al tiempo, hay que destacar que la velocidad del sonido no es 

esencial al momento de dar una percepción temporal de la imagen. Este sensación 

realmente se controla desde, tanto su regularidad como su capacidad de 

imprevisibilidad. Si bien en lo que refiere a la música en sí, la velocidad sonora 

indica una mayor velocidad temporal, al momento de montar con imágenes y no solo 

montar música si no que también sonidos, esto cambia. Esto se debe a que la 

percepción temporal de la secuencia audiovisual está ligada a la interrelación del 

sonido con la imagen. El contexto de la imagen, la velocidad de los cortes en los 

planos y la frecuencia con la que los sonidos suenan son los responsables de el 

cambio de velocidad al momento de la percepción temporal. 

Más allá de la velocidad de la percepción, no siempre la velocidad indica tensión, 

existen casos donde se ralentiza el sonido, o se busca una percepción temporal más 
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lenta para generar más expectativa y tensión. Al igual que el slow motion en ciertos 

momentos en la imagen, realizar el mismo efecto en sonido puede resultar muy útil 

para complementar el efecto de la imagen, o generar el mismo. Este efecto sonoro 

no tiene que necesariamente acompañar a una imagen cuando ésta se encuentra 

bajo las mismas circunstancias. Al hablar de películas del género de terror o 

suspenso, este recurso es utilizado con mucha frecuencia, para anunciar cambios de 

clima o durante esos cambios. Tanto en cuestiones de tempo como de frecuencia, 

generan mucha tensión al ser sonidos con frecuencias bajas, graves, y tempo bajo, 

lentos. Un sonido ralentizado tiende a perder sus propiedades rítmicas originales, 

por lo que se convierte en irreconocible. Al ser desconocido, como antes 

mencionado, junto al contexto de la imagen y su montaje con el silencio, otro recurso 

muy utilizado en estos géneros, éste indica que algo malo va a suceder. 

Irónicamente, este efecto refuerza la soledad expresada por el sonido ya que, ante 

algo desconocido, tanto los actores como el espectador, se sentirán desprotegidos y 

la tensión generada por el miedo aumentará. Asimismo, la percepción temporal se 

verá afectada, por lo que el tiempo tenderá a transcurrir de manera más lenta, 

perceptivamente.  

Al indagar sobre situaciones donde la temporalidad visual sea influida a hasta  

límites irreales al montar audiovisualmente, la banda sonora es capaz por medio de 

la sincronización de dilatar o contraer el tiempo exageradamente. Éstos efectos son 

denominados elipsis temporales, consisten en aberraciones temporales donde 

pueden transcurrir años en segundos o segundos en horas. Un caso muy 

emblemático ocurre en la animación japonesa, llamada anime. Existen capítulos en 

los que, con una duración aproximada de veinte minutos, en lo que refiere al 

transcurso temporal de la historia, el tiempo avanza segundos o menos. Pueden 

pasar horas donde los personajes están realizando una misma acción visual y por 

medio del audio se puntúa que la progresión es casi nula. Por ejemplo, si se tiene 
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dos personajes peleando, al momento de pegarse se establece una dilatación en al 

cual aparece un dialogo de veinte minutos, pero el golpe no se terminó de llevar a 

cabo. Lo curioso de esto que en el contexto ningún personaje nota esa aberración 

temporal, y los mismos espectadores la aceptan. Por ende, si bien exagerar un 

recurso puede traer problemas en lo que refiere a la percepción y el entendimiento 

de la situación y el contexto, si éstos son bien aplicados puede resultar en una 

herramienta muy efectiva. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no hay que descartar la realidad de que tanto la 

imagen como el sonido generan esta tensión y esta afección temporal es posible 

únicamente debido a la interrelación audiovisual. Si bien tanto una secuencia como 

una banda sonora aisladas generan sensaciones por si mismos, al montarlos ésta es 

mucho mayor. Y gracias a este montaje, la percepción temporal delimitada por el 

audio afecta a las imágenes. Al tener una secuencia visual de un objeto inanimado, 

el espectador puede dudar si se trata de una filmación o una foto, por lo que la 

percepción temporal es inexistente. Por esto es que el sonido es imprescindible 

como complemento a la imagen al momento de crear sensaciones y de manipular el 

tiempo de ellas y de la imagen. 
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Capitulo 3: El sonido en el espacio. 

Al momento de realizar una película, se debe tener en cuenta que hay varias 

circunstancias, que sea por la razón que sea conviene ocultarlas. Si bien pueden ser 

pertinentes para la historia que se cuenta, haciendo que al eliminarlas se pierda el 

sentido, no necesariamente hay que mostrarlas de forma explícita. 

Cualquier película de acción, para dar un ejemplo, cuenta con momentos que no son 

muy agradables de mostrar. Si la película requiere una muerte, un golpe o corte muy 

explícito, o extirpar alguna extremidad del cuerpo humano, generalmente lo más 

apropiado es de alguna forma ocultar o evitar la visualización de estas acciones. Si 

bien existen diversas formas de ocultar esto, por montaje principalmente, el sonido 

resulta ser un recurso muy efectivo para ocultar estos acontecimientos, ya que sin él, 

el espectador podría dudar si la acción realmente ocurrió. Esto se debe a que el 

sonido contribuye al espacio y por medio de estos se pueden recrear espacios que 

la imagen misma no muestra. Haciendo referencia a Scream, película dirigida por 

Craven W. en el año 1996, es posible apreciar como el sonido actúa como 

complemento de la imagen para ocultar algo que no se quiere mostrar. En la escena 

inicial del film donde Casey Becker, personaje interpretado por Drew Barrymore, es 

asesinada. Justo en el momento donde el asesino apuñala a la Casey, el actor cubre 

la zona con la mano y el sonido se encarga de terminar el trabajo, dando la 

sensación de que el cuchillo realmente se está clavando en el pecho de la víctima. 

Si se analiza lo ocurrido en este momento, por más que se vea la imagen cientos de 

veces, eliminando el sonido, no se podrá determinar cuando ocurre la acción, y si 

realmente sucede. Ya que no hay sangre ni rasgos de rotura en la ropa, se podría 

fácilmente deducir que el cuchillo nunca hizo contacto a la víctima. Por el contrario, 

el sonido es claro desde la primera vez que se escucha, y esté no solo delimita el 

tiempo exacto de la acción, si no que le agrega el realismo que permanece ausente 

en la imagen por falta de efectos visuales que corroboren la acción. Esto se debe a 



45 

 

que el oído es más rápido que la visión, al ocultar visualmente la acción y transmitirla 

por el sonido, el espectador entiende que la acción sucedió, y la falta de detalles 

realmente es indiferente. En el contexto de la película, y la velocidad de las 

imágenes, estos detalles son perceptibles al repetir varias veces la imagen, por lo 

cual el realismo no se pierde. Con esto se puede afirmar las palabras de Chion 

(1993) cuando dice: " La música es, en resumen, un flexibilizador del espacio y del 

tiempo." (p. 84), ya que el ejemplo muestra como la música, el sonido en este caso, 

modifica el tiempo y, principalmente en el ejemplo, el espacio de la imagen.  

 

3.1 La fuente del sonido. 

La percepción de un sonido puede variar según la imagen. Dado a que este es 

funcional a la espacialidad de la imagen mostrada, el hecho de mostrar u ocultar su 

fuente, o sea de donde proviene, puede ser muy útil. 

Existen sonidos, cotidianos generalmente, los cuales no requieren mostrar su fuente 

para que el espectador comprenda su función, los ruidos ambiente de una calle 

cuando la escena transcurre en una habitación, no muestran su fuente, pero 

contribuyen a la espacialidad, dando más realismo a la situación. Es prudente poder 

diferenciarlos mediante su fuente, en función a la imagen, ya que la forma en que se 

muestre puede cambiar su idea. Los de ambiente, o territorio, como el ejemplo de la 

habitación, son útiles para dar volumen a la escena, y en muchos casos, para sacar 

lo filmado del estudio, y así poder situar la imagen en un espacio determinado. Al 

remitirse al mismo ejemplo de la habitación, al intentar desglosarlo, si en vez de 

ruidos de ciudad, autos, bocinas o murmullos, estarían ligados a la naturaleza, el 

universo de esa imagen cambiaria, el espectador percibiría que es un campo, un 

desolado, o una zona no tan urbanizada. En este caso, el cambiar un sonido que, a 

simple vista, parece irrelevante a la historia, se está manipulando el lugar físico 

donde transcurre, sin necesidad de cambiar la locación. Éste es el encargado de dar 
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esta espacialidad a la imagen y mediante estos sutiles detalles, poder ambientar una 

misma imagen para que pueda ser percibida como dos lugares totalmente 

diferentes. 

Mediante la idea de modificar la fuente del sonido, nace la acusmática, en palabras 

de Chion (1993): "significa <<que se oye sin ver la causa originaria del sonido >>. La 

radio, el disco o el teléfono, que transmiten los sonidos sin mostrar su emisor, son 

por definición medios acusmáticos.". Una radio o un teléfono, pueden encontrarse 

dentro de la escena, por lo cual, de cierta manera se ve la fuente, pero realmente 

transmiten el sonido que genera una fuente externa, ya sea un locutor hablando, una 

banda musical tocando u otro personaje hablando por teléfono, mientras la fuente 

originaria sea reproducida por otra fuente, no se está mostrando la fuente. Puede 

parecer algo lógico, pero al momento de un clímax en la escena, donde todo cambie 

de repente, hay que tener en claro que lo más probable es que este tipo de sonidos 

no se vean influidos por lo que sucede en la imagen, ya que el tiempo en el que 

transcurren puede variar, o el hecho de no transcurrir en el mismo espacio haga que 

el emisor detrás de la fuente no tome conciencia de que es lo que ocurre. De 

tratarse de una radio o un televisor, donde la comunicación no es reciproca, estas 

fuentes seguirán con su emisión original, sin variar. 

La idea de la acusmática, puede ser utilizada de varios modos, muchos personajes 

en películas son presentados a través del sonido. Este es el primero en aparecer, 

dejando su fuente fuera del campo, para luego introducirse, un claro ejemplo de 

esto, es el leitmotiv¸ luego se desarrollará más en profundidad este concepto, de 

Tiburón, película de Spielberg, donde se percibe el mismo sonido cada vez que el 

tiburón esta por aparecer, y desaparece cuando se retira. Si bien esto hace 

previsible la entrada del tiburón, se genera mucha tensión al no saber cuándo va a 

ser el momento preciso y el lugar de su ataque. En la primera aparición del tiburón, 

el espectador no sabe que va a pasar por lo que este leitmotiv es en un principio una 



47 

 

melodía que genera tensión. Con el avanzar de la película y las apariciones de este 

efecto sonoro junto al tiburón, el espectador los asocia. 

En los comienzos del cine, cuando la tecnología no lo permitía, utilizar las fuentes de 

sonido para generar un espacio era muy limitado. Dado a la cantidad de canales de 

audio que se utilizaban tanto para grabar como para reproducir, la imagen era un 

factor indispensable para que el espectador entienda ese espacio. Al hablar del 

sonido monopista, éste solo puede influir como ambiente, ya que todo lo grabado se 

reproducirá por igual en todos los parlantes. Debido a esto, ocultar una fuente, por 

ejemplo, a la derecha de la imagen sería incomprensible sin que ésta entre a la 

imagen por la derecha. El espectador entendería que se encuentra fuera de campo, 

pero no sabría donde hasta verlo entrar, momento en el cual deduciría que la fuente 

se encontraba en tal posición por la imagen. El volumen del sonido en particular, 

puede delimitar, perceptivamente, la cercanía de la fuente. Por lo cual si genera 

espacialidad a pesar de que el recurso limite la influencia que puede tener. 

El sonido estéreo, o de dos canales, abrió un abanico de posibilidades al momento 

al realizador al momento de montar. El contar con dos canales, este puede ubicar 

mejor el espacio. Ya no es necesaria la imagen para mostrar si una fuente se 

encuentra a la izquierda o a la derecha de la imagen, con solo ubicarlo en el lado de 

la pista que se desea basta. Combinando esto con lo dicho del volumen, el 

realizador puede dar una posición más precisa del origen de la fuente marcando 

también su proximidad. El recurso del paneo, o sea variarlo entre los dos canales 

disponibles y que los parlantes sean individualizados, es decir, que reproduzcan ya 

sea sonidos o volúmenes diferentes, genera una idea mucho más cercana a la 

realidad del espacio de la imagen. Entendiendo que ésta tiene dos dimensiones, ya 

que la tercera dimensión al momento de reproducirlo es un efecto visual, la 

percepción auditiva es responsable de que esta tercer dimensión, la cual existe pero 

la mera imagen puede confundirla, sea clara. El sistema estéreo es uno de los 
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principales recursos al momento de generar el espacio una imagen y como 

precursor de las nuevas tecnologías, marcó un cambio drástico en cómo se percibe 

el sonido y como éste influye tanto a la imagen como al clima de la escena. 

Sin embargo, ni el sonido estéreo,  ni mucho menos el monopista, son capaces de 

reproducir sonidos que provengan de un punto que se encuentre por detrás del 

cuadro, o la cámara.  Al subir o bajar el volumen, como se ha mencionado 

previamente, se puede percibir una diferencia en la proximidad de la fuente, pero 

esto no puede esclarecer del todo la posición de la imagen, es imposible saber si el 

sonido proviene detrás de la cámara sin necesidad de la imagen. Y dado a que en 

ambos sistemas los parlantes al momento de reproducir el se encuentran por 

delante del espectador, se tiende a asociar a que la fuente también se encuentra 

adelante de la cámara. Si la imagen muestra que esa fuente entra por detrás de la 

cámara, el espectador asociará a ese sonido como si estuviese detrás del punto de 

referencia, pero esto solo sucederá cuando la fuente aparezca, hasta entonces el 

espectador no sabrá la posición de la fuente. Más allá de esto, se puede establecer 

una idea muy precisa del espacio que rodea a la imagen. 

Con la llegada del sistema dolby digital, que consta de seis canales, tres en el frente, 

dos atrás y uno para frecuencias bajas, el sonido tomó un camino muy diferente a la 

hora de montar. Con esta cantidad de parlantes situados precisamente en la sala 

sumado al montaje digital en producción, el sonido ya no está limitado a dos canales 

y la proximidad que pueda implicar el volumen. El contar con tres canales frontales 

implica que la fuente que se encuentre tanto fuera como dentro del campo en frente 

de la cámara sea mucho más precisa para el espectador, siendo así que puede 

delimitar mucho mejor el espacio que visualiza y sus dimensiones. El canal de bajas 

frecuencias, usado para efectos que se pueden sentir aparte de escuchar, promueve 

la idea de que el espectador se encuentra dentro de la escena, algo que genera 

realismo. Teniendo en cuenta lo mencionado sobre los otros sistemas y sus 
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falencias al momento de generar el espacio, el autor de este proyecto cree que la 

adhesión de los dos parlantes traseros son lo que hace la mayor diferencia en este 

sistema. Gracias a estos, el espacio generado únicamente por el sonido ya no 

solamente se limita a la parte frontal de la imagen, o sea a lo que se encuentra por 

delante de la cámara, sino que también a lo que se encuentra por  detrás del punto 

de referencia. Esto da un nuevo concepto de espacio a la imagen, donde ya puede 

considerarse que tiene tres dimensiones. Lógicamente, la precisión del sonido y la 

posibilidad de establecer muchos más puntos para las fuentes que no se encuentran 

en el campo afectó no solo al sonido, sino que también a la imagen. El director no 

solamente tiene que pensar en lo que sucede adelante de la cámara, sino que 

también en lo que sucede por detrás. A lo que refiere al espectador, el sonido 

envolvente que esto genera, lo hace sentir dentro de la escena, por lo que las 

sensaciones que se muestren en la secuencia o se generen sobre los actores, 

afectarán de manera más directa al espectador. 

Debido a esto es imprescindible  hablar de la imagen no solo como el campo, o sea 

lo que se ve, si no como un espacio, no solo existe lo que se ve, si no que hay un 

entorno no visible, el cual acompaña a esta porción de la realidad que se muestra, y 

gracias a la tecnología es posible mostrar este espacio, dando así un nuevo 

concepto a la pieza audiovisual. 

 

3.2. El campo y el fuera de campo en el espacio. 

El concepto de campo siempre se ha limitado a la visión de la cámara, al encuadre 

en sí. Generalmente, la cámara no representa a un personaje en sí sino que se 

encuentra en un punto especifico donde su ángulo de visión pueda apreciar la 

imagen y las acciones más pertinentes, visualmente, a la escena. Pero lo que el 

espectador ve, es decir que el encuadre o campo de visión, es una parcialidad del 

espacio que realmente existe. Como se ha mencionado previamente en el proyecto, 
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no necesariamente las acciones tienen que suceder delante de la cámara, existen 

incontables acciones que suceden fuera del campo de visión y no por eso no son 

trascendentes o menos importantes. Si se analizan películas como Los otros, 

dirigida por Amenábar en el año 2001, se verán innumerables ejemplos de sonidos 

cuyas fuentes no aparecen dentro del campo de visión, a menos en primera 

instancia. Como se trata de una película de suspenso, el director abusa de los 

sonidos, o acciones, fuera de campo ya que lo que el espectador no ve es algo 

desconocido. Al tratar de aumentar la tensión en el espectador, el uso de sonidos 

fuertes, indescriptibles o exagerados genera sensaciones muy fuertes, y que la 

fuente de estos sonidos sea desconocida y no se muestre verdadero origen fomenta 

más el clima de tensión que se busca. Por lo tanto la importancia del concepto de 

espacio sobre el campo y la totalidad sobre la parcialidad que la cámara muestra, 

son fundamentales a la hora de montar tanto la imagen como el sonido 

principalmente.  

Las tecnologías como el sistema estéreo o dolby, son necesarias al momento de 

mostrar la totalidad del espacio donde se está filmando. Dado a la forma de editar 

con estas tecnologías se puede posicionar el sonido en puntos específicos tanto 

dentro como fuera del campo de visión, logrando así, situar al espectador dentro de 

la escena, identificándolos con un personaje. De esta manera el espectador tiene 

una percepción mucho más realista de la situación que está transcurriendo. Por lo 

que, adhiriendo a lo mencionado en el punto anterior, la idea de la espacialidad del 

sonido por medio de fuentes externas al campo de visión de la cámara no solo es útil 

para ubicar esas fuentes en el espacio, si no también establecen un entorno en tres 

dimensiones que envuelve al espectador dentro de la escena. 

Existen diversas formas de montar el sonido en el espacio para enfatizar el ambiente 

que el director creó para la escena. También puede ser utilizado tanto para ocultar 
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acciones que no desean ser mostradas como para sorprender, ya sea al espectador 

o al personaje mismo, o para presentar personajes. 

La idea de utilizar todo el espacio como recurso para reforzar la parcialidad del punto 

de vista que es la cámara, muestra una vez más como el sonido altera de manera 

significativa a la imagen. Dependiendo la forma en la que este sea utilizado o 

montado, esté afectara de diversas maneras tanto a la imagen como a la historia en 

sí y a la sensación que se genera sobre el espectador. Reforzando la idea de un 

nuevo concepto a la hora de realizar una pieza audiovisual, una nueva visión de la 

situación. Si bien las técnicas son muy diversas, es necesario convenir que estas 

conviven entre ellas y mayormente se ven más de una a la vez.  

 

3.2.1. Sonido in. 

El sonido In, dado a su poca necesidad de recursos tecnológicos, se puede realizar 

con grabación monopista, es el recurso sonoro más sencillo y el más utilizado.  

Se puede hablar de esta técnica cuando la fuente se encuentra dentro del campo de 

visión y pertenece tanto al espacio como al tiempo en el cual la escena transcurre. 

Es decir, todo sonido cuya fuente original se encuentra, en el momento en el que 

este es omitido, dentro del encuadre. El ejemplo más claro de esto es una persona 

hablando, o cualquier ruido que genere la utilería que el personaje esté usando. 

Dado a que la cámara es el punto de vista, todo sonido in se encuentra dentro de 

este campo visual, por lo cual raramente genere un efecto sorpresa, y para 

generarlo dependerá de la imagen. Por ejemplo, un televisor que se queme 

funcionaria como un sonido in con efecto sorpresa, pero sin que la imagen 

acompañe con un efecto de explosión o humo, realmente no se sabrá si este salió 

realmente de la fuente que se pretendía. Como se refiere al recurso sonoro más 

explicito, las reglas para su credibilidad son muy estrictas, el sonido debe ser fiel a la 

fuente y su sincronización muy precisa. De igual manera, los personajes en la 
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escena deberían sentirse afectados, o ser conscientes, de que el sonido al menos 

existió. Si un plato cae de la mesa y ningún personaje se da por aludido, dejando de 

lado que la escena sea un caos donde esto sea algo realmente menor, hacer caer el 

plato y su ruptura será ineficiente y por lo tanto carecerá de todo sentido. 

El hecho de ser el recurso sonoro más sencillo no lo hace el menos importante, 

realmente es tanto o más importante que el resto, es por eso que es utilizado y es 

generalmente donde transcurren los hechos sonoros más relevantes de una 

película, exceptuando casos particulares, el sonido in es fundamental al momento de 

construir y narrar un relato. Su previsibilidad es lo que hace que sea tan necesario, 

el espectador espera que suceda algo con lo que ve. Si todo sucediera fuera de 

campo, si bien en algunos casos puede resultar muy efectivo, en la mayoría de los 

casos su ausencia sería muy notoria y la escena carecería de sentido. Es realmente 

una técnica esencial al momento de realizar una banda sonora para una película. 

 

3.2.2. Sonido off. 

A diferencia del resto, los sonidos off, suponen fuentes externas a la escena y al 

campo que lo rodea. Es decir transcurren en un espacio y tiempo diferente a la 

escena, por lo que, estos no deberían afectar el transcurso interno de la misma, sino 

que solo afectarán a los espectadores. 

La finalidad de esta técnica está ligada estrictamente a utilizar sonidos para explicar 

o ambientar la escena, enfocada directamente en el espectador. Los actores no 

deberían reaccionar antes estos ya que dejarían de ser así, si reaccionaran, estos 

perderían su propiedad principal. La narración sobre una imagen es un claro ejemplo 

de un sonido off. El narrador habla, describe la imagen, cuenta una historia pasada o 

contemporánea a la imagen, pero no desde el mismo espacio ni el mismo tiempo. Lo 

que esta narración diga o deje de decir, no afectará el transcurso de la imagen, sino 

que dará una idea al espectador sobre qué es lo que está sucediendo o en cierta 
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forma justifica lo que va a suceder. Por lo que esta técnica es útil al momento de 

contextualizar una imagen y para mostrar lo que no se ha mostrado previamente, ni 

lo que se piensa mostrar explícitamente.  De todas formas, la manera en la que más 

utilizada se ve esta técnica es en la música de fondo. Presente durante casi todo 

momento, invisible para los personajes, es causante de muchas sensaciones 

generadas sobre el espectador, que refuerzan lo sucedido en la imagen y lo sentido 

por los personajes. También pueden anunciar acciones futuras o develar acciones 

pasadas, no mostradas.  La música, dentro de una película, es indispensable y 

fundamental al momento de ambientar una escena, tanto así que su ausencia 

también afecta al espectador.  El leitmotiv probablemente sea la manera más 

directa, excluyendo la narrativa, de afectar a un espectador sin que el actor, o 

personaje, se dé por aludido.  

Irónicamente, estos sonidos, los cuales no infieren realidad alguna a la imagen, 

fomentan un ambiente donde se incluye al espectador por lo que éste percibe más 

realismo. Gran cantidad de películas perderían sentido y hasta realismo con la 

ausencia de estos sonidos irreales, a la situación. Por ejemplo, en Star Wars 

episodio 3: la venganza de los sith, filmada por George Lucas en año 2005, al 

tratarse de un ambiente futurista, irreal pero de cierta forma probable, estos sonidos 

hacen sentir al espectador dentro de este mundo ficticio. Si la música de trama no 

acompañara en momentos críticos a los protagonistas, ese momento sería percibido 

de manera muy diferente, tanto que el espectador podría llegar a dudar de la 

credibilidad de las imágenes y de la veracidad de ese mundo ficticio. 

Según las palabras de Chion (1993): "proponemos llamar específicamente sonido off 

a aquel cuya fuente supuesta es, no sólo ausente de la imagen, sino también no 

diegética, es decir, situada en un tiempo y un lugar ajenos a la situación 

directamente evocada." (p. 76).  Esto no quiere decir que estos sonidos sean inútiles 
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o innecesarios. Por el contrario, contribuyen de manera significativa a la imagen y a 

la ambientación del espacio en el que se sitúa la escena. 

 

3.2.3. Sonidos fuera de campo 

Al referir a los sonidos off, el autor de este proyecto aclara que no pueden interferir 

directamente en el transcurso de la escena. Esto se debe que al interferir ya sea 

sobre un objeto o sobre un personaje, se estarían situando en un mismo espacio y 

tiempo al de la escena. En ese preciso momento, éste perderá sus propiedades y 

pasará a formar parte de los sonidos fuera de campo. Por lo que, puede parecer un 

sonido off, pero si en determinado momento aparece en el espectro espacio-

temporal de la escena será catalogado como fuera de campo. 

Entonces, se debe entender que los sonidos fuera de campo se encuentran en el 

mismo lugar en el que transcurre la escena, contribuyendo a definir el espacio 

mientras añaden realismo a lo que la imagen muestra. Es decir, establece esa 

dimensionalidad que el campo no muestra, una tercera dimensión que delimita 

profundidad al espacio. Si bien no es necesario que la fuente se muestre en algún 

momento, estos sonidos se encuentran en el mismo espacio y tiempo que la escena, 

por lo que deberán afectar de cierta manera a su transcurso. El ejemplo más claro 

de esto es un personaje que entra al cuadro hablando desde afuera. Si bien en 

determinado momento su fuente se hace visible, mientras no es visible, está 

presente y los personajes pueden verla. Con el sonido digital y su montaje, el 

espectador puede precisar donde se encuentra esta fuente antes de que sea visible. 

Si se da el caso de que este personaje nunca aparezca en el campo visual, el haber 

afectado a los personajes que si lo están, lo establece dentro del espacio de la 

escena.  De no ser así, no se podría decir que el sonido proviene del mismo espacio 

temporal, por lo que no se trataría de un sonido fuera de campo. 
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Al no contar con estas tecnologías, el efecto del fuera de campo se puede crear 

mentalmente, es decir, si la fuente, externa al campo, interactúa con lo que el 

espectador visualiza, se puede entender, conceptualmente, que de donde surge. Es 

decir que si las tecnologías no permiten ubicar espacialmente lo que se encuentra 

por fuera de la imagen, por contexto se puede delimitar su posición mentalmente. 

Por lo que Chion(1993) establece que: 

hay en el cine una imantación espacial del sonido por la imagen. Un sonido 
percibido como fuera de campo o localizado a la derecha de la pantalla lo es 
pues sobre todo mentalmente, al menos si nos encontramos ante una 
proyección monopista.(p.72)  
 

Los sonidos ambiente, si bien son técnicamente fuera de campo, pueden generar 

cierta confusión ya que en muchos casos pueden no afectar el transcurso de la 

escena. Pero al estar en el mismo espacio, son en gran parte los que lo generan, y 

en el mismo tiempo, son definitivamente categorizados como fuera de campo. 

También suelen ser editados según ciertas posiciones, lo que afecta a la 

construcción del espacio, por ende se entiende que se encuentran allí y son parte de 

la escena. Estos sonidos son utilizados tanto para mostrar el territorio, como para 

ambientar la escena y causar realismo. Por lo que se puede decir que también son 

perceptivos.  

Los fuera de campo no solo son únicamente diegéticos que permanecen todo el 

transcurso de la escena fuera del campo. Es común ver como estos pasan del fuera 

de campo a ser sonidos in y viceversa durante el transcurso de la escena, esto es la 

prueba más fiel de que esas fuentes están presentes en el mismo espacio y tiempo 

que la escena y ciertamente la afectan, ya sea sutil o drásticamente.  

 

3.2.4. Sonidos perceptivos. 

Al igual que los ruidos ambiente, los cuales pueden exceder su categorización, 

situándolos entre medio de los fuera de campo y los sonidos off, en este caso, 
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existen otros tipos de sonidos que actúan de manera similar. Los cuales el autor del 

proyecto los denominará como perceptivos, que ya sea por su influencia o por su 

ubicación espacio-temporal, pueden llegar a generar dudas sobre que son. 

Como primer ejemplo, los ruidos ambiente, que por contexto su fuente se encuentra 

en el mismo espacio y tiempo que la secuencia, pueden no afectar el transcurso de 

la misma por lo que pueden ser también considerados sonido off en vez de fuera de 

campo. Los ruidos ambiente que competen a los perceptivos pueden ser 

denominados como sonidos territorio. Es decir, que su única finalidad es ambientar 

el espacio y si bien su ausencia puede resultar en una falla de realismo, no son 

indispensables para el transcurso de la escena, no la modifican directamente. Hacen 

creer al espectador que ese lugar que la imagen muestra existe más allá de lo 

mostrado. Contribuyen a dar vida al espacio, de no estar el espacio seria inmóvil y 

no habría modo de probar que hay algo fuera del campo.  

A su vez, existen varios casos donde el montaje sonoro juega con la diégesis y el 

contexto de la imagen. Dado a esto resulta complejo delimitar el origen del sonido al 

momento de desglosarlo, el contexto de la escena y la imagen ayuda a 

comprenderlo. Sonidos como los mencionados en el capitulo anterior que competen 

a flashback sonoros, afectan al transcurso de la escena, pero su fuente es 

desconocida y muchas veces pueden ser tomados como una percepción del espacio 

más que por un sonido con una fuente física. Realmente es dudosa su existencia, y 

como los personajes lo perciben, si es que lo hacen. Muchas veces puede ser un 

recurso auditivo para recrear el lugar y entender que algo pasó ahí, pero únicamente 

para el espectador. En la película El laberinto del Fauno, dirigida por Guillermo del 

Toro en el año 2006, se puede encontrar un ejemplo de esto, cuando Ofelia, 

personaje interpretado por Ivana Baquero, entra al cuarto donde está el banquete y 

un monstruo, se puede percibir esta técnica al oír los niños llorando o sufriendo 

cuando se muestra las pinturas del monstruo capturándolos.  La actriz reacciona, 



57 

 

pero existe siempre la duda si reacción se debe a la imagen o a lo escuchado, como 

ambos tienen un gran impacto, se podría concluir que la imagen afecta al espectador 

y al personaje mientras que el sonido solo afecta al espectador, reforzando la 

sensación del personaje en ese momento.  

Vale la pena destacar que todos estos sonidos están siempre interconectados entre 

sí por lo que muchos se pueden mezclar y por ejemplo, el recién mencionado, puede 

también ser tomado como un sonido interno, es decir, un pensamiento de la actriz. 

Los sonidos internos, pueden ser tomados como una fuente física, como el 

personaje, pero su temporalidad puede variar a la de la escena. Asimismo, pueden 

tener o no un efecto sobre el transcurso de la escena. Al hablar de un soliloquio, la 

fuente existe física y temporalmente en la escena, pero el resto del espacio no se ve 

afectado por ella. En cierta forma, se acerca en contexto a una voz en off, o una 

narración, a pesar de que lo que se escucha salga de una fuente visible. En lo que 

refiere a percepción, no está realmente sucediendo para el resto de los actores en la 

escena. El exagerar sonidos físicos, como un latido, para generar ciertas 

sensaciones o tensiones sobre el espectador, es un recurso el cual se encuentra en 

el mismo espacio y tiempo que el transcurso de la escena, y pueden afectar a un 

personaje. Alejándose de la ficción que implica el cine, este sonido no será percibido 

por el resto de los actores, por lo que se podría decir que solo está dirigido a los 

espectadores con el fin de reforzar el sentimiento de un actor. 

Chion (1993) hace referencia a los sonidos on the air como: "..sonidos presentes en 

una escena, pero supuestamente retransmitidos eléctricamente, por radio, teléfono, 

amplificación, etc, y que escapan, pues, a las leyes mecánicas llamadas 

<<naturales>> de propagación del sonido." (p. 78). Durante el proyecto se ha 

mencionado este tipo de sonidos, cuya fuente es visible y su emisión técnicamente 

es contemporánea a la escena. Lo particular de estos, es que pueden ser 

reproducciones, por ejemplo, una escena donde la televisión emita una película de la 
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década del 1970, pero la escena transcurre en el 2013, la emisión será 

contemporánea, pero lo emitido no. Esto bajo ningún punto implica que estos 

sonidos no afecten a la escena, simplemente sus fuentes no se verán afectadas por 

el transcurso de la misma. En el caso de un teléfono, donde la fuente se encuentra 

en el mismo espacio, pero el emisor original no comparte el espacio, éste se puede 

ver afectado por lo que suceda en la escena sin necesidad de estar ahí.  Influye 

claramente en el transcurso ya que dado a que es un teléfono, este debería estar 

hablando con al menos uno de los personajes dentro del campo visual.  

Estos casos encuadran ciertas particularidades que los hacen únicos al momento de 

analizarlos dentro del espacio donde transcurre la escena. Quizás por sus 

propiedades influyan más que nada en detalles, exceptuando casos puntuales, pero 

no por esto dejan de ser influyentes sobre la imagen y su espacio, ni mucho menos 

trascendentes.  
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Capítulo 4: La ilusión audiovisual. 

Por más que se pueda diferenciar el sonido espacial y temporalmente, vale la pena 

aclarar que realmente estas dos cualidades funcionan juntas. Un ejemplo aislado 

podría mostrar como actúa sobre uno solo de estos campos, sacando estas 

excepciones, este influye a la imagen como una herramienta espacio-temporal. 

En base a lo visto anteriormente, se puede decir, que lo percibido por el espectador 

al momento de ver una película, o una pieza audiovisual, es una ilusión. Más allá del 

realismo que proponga crear la pieza, su significado varía dependiendo de su 

montaje, su sonido, su imagen o de la forma en la que es mostrada. La idea de que 

puede cambiar su significado, o su visión para no llegar a extremos, le quita realismo 

y la introduce en un mundo ficcionario. Sin necesidad de llegar a piezas ficcionarias 

en sí, un informe periodístico, lo que supone ser real, puede variar según como sea 

mostrada, haciéndola más o menos apto, a nivel del contenido, dependiendo de 

cómo la imagen y el sonido sean montados. Es decir, dependiendo de lo explicito 

que sea ese informe varia el impacto que se el espectador recibe al verlo. Por lo que 

es posible tergiversar la idea con el fin de tanto darle o quitarle importancia, como 

suavizar ciertos sucesos para evitar rechazo por cierta parte del público. Por 

ejemplo, mostrar imágenes de un cadáver al informar un asesinato es innecesario y 

generará rechazo, a su vez, hará que la noticia sea más impactante. La excesiva 

repetición del articulo sumándole diversas visiones y un montaje donde se busque 

mitificarlo, hará que tome más importancia que la que realmente tiene. Se puede 

hablar entonces, de que los recursos audiovisuales son utilizados con el fin de 

alterar o decorar la idea según sea necesario o conveniente, y expresivamente 

adecuado al género en cuestión. 

Esto sirve como ejemplo para demostrar que lo que se muestra, sea de la temática 

que sea, es siempre una ilusión audiovisual y en cierta forma se aleja de la realidad, 
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gracias a los efectos y valores expresivos que conciernen a la relación entre la 

imagen y el sonido.  

4.1. La verosimilitud. 

Al realizar una banda sonora para una escena, no se puede dejar de lado ciertos 

aspectos que afectan al realismo de la misma. Para que el espectador la tome como 

realista, la crea posible y no dude de ella, tanto la imagen como los sonidos deben 

seguir ciertos códigos.  

Para esto, el sonido, debería sugerir que realmente existe dentro de la escena y que 

definitivamente no está creado ya sea por postproducción o por efectos ajenos a los 

que realmente suceden en la escena, es decir, una postsincronización.  Si se 

establecen detalles determinados dentro de la película, tanto este como la imagen 

deben respetarlos. Un ejemplo aberrante donde la verosimilitud se pierde por 

completo, podría consistir en una lluvia en un día soleado, o el sonido de un objeto 

que difiera mucho de su homólogo, como un horno que tenga como sonido el motor 

de un auto. A pesar de que pueden existir situaciones extraordinarias donde 

ejemplos como los dos anteriores coexistan con el realismo de una escena, esto 

solamente ocurrirá si el contexto de la película lo requiere o lo justifica. De no ser 

así, se podría hablar de una inverosimilitud. 

Realmente, no es necesario que el sonido que se reproduce para un objeto cotidiano 

sea igual al real. Se debe tener en cuenta que al aplicados, no se comparan 

inmediatamente con el real, si no que como diría Chion:  

El espectador, cuando oye en una película un sonido considerado realista, no 
está en condiciones de compararlo con el sonido real que podría oír junto a él 
en el lugar de la acción; se refiere más bien, para juzgar su verdad, a su 
recuerdo de ese tipo de sonido, recuerdo resintetizado a partir de varios datos 
no únicamente acústicos, e influido por la visión de las películas.(Chion, 1993, 
p.89) 
 

Por lo cual, ya sea que se imposibiliten o dificulten grabar por la razón que sea, 

pueden ser remplazados por otros, que a simple vista tengan similitudes y en el 
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momento de la acción pasarán desapercibidos. Por ejemplo, si se quiere grabar el 

motor de un bote, los ruidos de ambiente complicarían su extracción precisa y 

abundaría el ruido innecesario que no se busca. La opción viable es utilizar una 

fuente más sencilla de grabar y que mediante a efectos se logre un sonido similar al 

real. Por ejemplo, una batidora con efectos como reproducir sus octavas puede 

resultar muy similar al motor de un bote. Si se tiene en cuenta que ningún 

espectador tiene acceso a la fuente original en el momento de la película, el sonido 

creado simulará ser el original y el espectador no tendrá ni el tiempo ni la referencia 

para dudar del mismo. 

Vale la pena destacar que la competencia del espectador influye de manera drástica 

sobre el efecto de verosimilitud. Que tanto el espectador conozca sobre lo que está 

viendo y escuchando puede resultar en varias situaciones. Al no tener la 

competencia necesaria no podrá juzgar si lo que ve o escucha es real o no. Si la 

competencia del espectador sobre el sonido en particular es nula puede optar por 

creerlo, lo cual sería lo más lógico, o por dudarlo, un caso emblemático de esto es el 

ya mencionado de las escenas espaciales de Star Wars de Lucas G., que si bien, 

nunca simuló al real, por falta de competencia, el espectador coincidió con el código 

propuesto y lo tomó como verosímil. El resultado podría haber sido adverso, ante 

algo desconocido el espectador puede decidir no creerlo, eliminándole el realismo a 

la escena. Cuando se tiene competencia sobre la fuente, se podría dudar de su 

verosimilitud. Alegando al sonido de la batidora para remplazar el motor del bote, si 

el espectador conoce el modelo del bote, es decir, el ruido del motor, es muy 

probable que éste dude de lo que se muestra ya que ciertamente será diferente a lo 

que él conoce.  

De todas formas, no son presentados como únicos, las interferencias, provenientes 

de ruidos u otros sonidos, y la velocidad en la que transcurren combinados con la 

imagen y el contexto de la película, despistan al espectador evitando que se detenga 
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a analizarlo en particular. Por ende, para que un espectador dude de este tiene que 

ser demasiada la competencia sobre el tema que el posea, o la diferencia entre el 

real y el producido tiene que ser extremadamente considerable, por lo que se estaría 

hablando de un error del sonidista. Y a pesar de esto, muchas veces pasa 

desapercibido o simplemente el espectador opta por creerlo. Un claro ejemplo de 

esto podría ser en el Exorcista, película dirigida por Friedkin W. en el año 1973, cada 

vez que el demonio habla por medio del cuerpo de Regan MacNeil, la voz de la 

actriz Linda Blair es remplazada por la voz de Mercedes McCambridge producida. 

Resultaría incoherente pensar que el espectador dudo de esto en un principio, pero 

hoy en día se sigue utilizando este mismo recurso de modificar la voz drásticamente 

cuando se trata de gente poseída. Esto se debe a que hay un código establecido y 

aceptado por el espectador. Si se busca parámetros reales, la voz del demonio 

debería haber sido la misma que la de Regan, y esto se debe a que éste tomó 

posesión del cuerpo, utilizándolo incluyendo las cuerdas vocales. El espectador no 

piensa ni un segundo en esto, ya que dentro del contexto de la película, la voz 

endemoniada no es un factor determinante de los cambios del personaje, la 

sensación generada por la chica caminado por los techos o girando su cuello mucho 

más de los limites naturales hacen que el espectador deje de lado ciertos detalles. 

La tensión elimina la concentración del espectador sobre objetos o actividades 

puntuales. Tampoco es despreciable el hecho de tener una voz no realista que 

impone por su tono y su timbre cierta inquietud es mucho más efectivo a nivel 

perceptivo que la voz de la chica, también deja de lado cualquier duda que se pueda 

tener sobre la situación de la actriz y la existencia del demonio. 

La verosimilitud entonces, no es la realidad misma, sino un código que se establece 

entre los realizadores y los espectadores al momento de darle realismo a la escena 

o película. Ergo, por más alejado de su homologo cotidiano que un sonido pueda 

estar, si por medio del código que genera el contexto, se requiere abstraerlo de la 
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realidad, este sigue siendo verosímil. Es decir, que la idea generada por este 

concepto se aplica netamente a la idea de ficción que propone el cine. 

 

4.2. Montaje Sonoro. 

Al referirse al cine, en el proyecto, siempre se aclaró que se trata de ficción y nunca 

de realidad. Lo que se transmite en una película nunca es real, lo que abre un 

abanico de posibilidades al momento de realizarla. Es gracias a esto que se existe el 

montaje, en otras palabras, la idea de contar lo que se quiere transmitir de la forma 

que el director quiera. La visión que se muestra es subjetiva y lo que se trata al 

crearla es revelar su punto de vista sobre la idea. Por ejemplo, si se tiene una idea o 

historia y en base a esta dos directores realizan una pelicula cada uno, el resultado 

entre ambos films va a variar. Ya sea en detalles o en su totalidad, pero nunca van a 

ser iguales dado a que cada uno de ellos tiene su manera de interpretar la historia. 

Esta diferencia en la interpretación es lo que lleva, gracias al montaje, a tergiversar 

la idea con el fin que se desea, o sea el punto de vista. Con el sonido funciona de la 

misma manera.  

Al momento de crear el material, ya sea en rodaje o en postproducción, este se 

realiza partiendo de lo que requiera la idea premeditada, la estética propuesta y el 

ambiente que se quiera generar. Al tratarse de una situación ficcionaria, todo lo que 

se ve o se escucha existe por una razón que afecta a la secuencia del film. Nada de 

lo que un espectador pueda encontrar al verlo está por casualidad, todo tiene una 

razón y una justificación que hace que sea pertinente que se encuentren en ese 

tiempo y espacio preciso. Desde el ruido más ínfimo hasta la imagen más 

impactante son indispensables dado a que construyen la totalidad y con la ausencia 

de alguno de ellos, se estaría hablando de una obra diferente.  

En los períodos de la preproducción se definen las propuestas y como estarán 

constituidas, ergo, lo que se realice en etapas posteriores, si bien puede variar en 
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base a imprevistos o cambios específicos en el momento particular, es una idea 

precisa de que y como se realizara lo propuesto en un principio. 

Todo lo analizado previamente en el proyecto, los recursos en sí y su forma de 

contextualizarlos son aplicados a la imagen mediante el montaje. Por ende, al 

momento de crear y montar una banda sonora se tiene en cuenta todo ya que cada 

situación específica necesitará de alguna técnica particular. La decisión de esto 

caerá tanto sobre el sonidista, que es quien propone, como en el director, que guía 

la creación idea en un principio y la acepta. 

Así como en el rubro visual, el sonido deberá acompañar las sensaciones que se 

intentan mostrar con objetivo de contribuir a que el espectador lo entienda. Cabe 

destacar que, como se ha mencionado previamente, se establece un código entre 

los realizadores y los consumidores. Más allá de esto, también existen ciertas reglas 

que se aplican a esto, como los colores a nivel perceptivo, el audio suele funcionar 

de la misma manera. Por ejemplo, utilizar canciones nostálgicas en momentos de 

despedida, algo muy utilizado en géneros como el drama o la comedia romántica, 

salvando las distancias dadas por el contexto de la situación, suelen tener siempre 

un efecto muy similar. Esto se debe a que la gente, por competencia ajena a la 

película, asocia ciertas melodías o ruidos con tanto sensaciones o experiencias 

pasadas como con la cultura en general. A pesar de que se pueda caer en la 

obviedad, estos recursos son efectivos y por medio del montaje se aplican para 

crear el clima deseado, si bien es posible crearlo de otra manera, en muchos casos 

caer en esa repetición simplifica las cosas tanto para su realización como para su 

comprensión. 

La construcción del relato depende netamente de como se construya la banda 

sonora, como esta esté constituida puede cambiar el enfoque, la percepción o la 

idea del film. 
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Los proyectos audiovisuales con más presupuesto suelen contratar músicos aparte 

del sonidista. Quienes estarán encargados de componer piezas que estén acordes 

entre sí, es decir que sigan una línea estética, y que se apliquen a los momentos 

específicos requeridos para expresar algo de manera más precisa.  Si bien no es 

realmente necesario componer para la película, resulta más efectivo si se cuenta 

con ello. El utilizar música que no esté pensada para ese momento especifico, 

puede funcionar, pero habrá detalles que se alejen de la visión propuesta. 

Con el resto de los elementos sonoros sucede algo muy similar. Crearlos a medida 

para un momento determinado suele acentuar el clima de esa situación resultando 

en una idea más precisa. Los que son generados durante el rodaje, parten de sus 

fuentes originales, las cuales se encuentran allí adrede, transmiten la realidad de 

ese objeto y son útiles al momento de proporcionar movimiento a la imagen. Si todo 

se realiza por fuera del rodaje puede que, aunque sea casi imperceptible, se 

despegue de la imagen perdiendo así su correlación y por ende, su verosimilitud. A 

pesar de esto la edición es capaz de ocultar esto, como es en el caso de la 

animación. Al tratar con audios externos, creados específicamente, deben ser 

montados y editados detalladamente para evitar la inverosimilitud. Dado a que no 

pertenecen realmente a la situación que muestra la imagen es imprescindible tener 

cautela para asegurar que los sonidos sean correlativos y se ubiquen en el mismo 

espacio y tiempo que lo que se ve. Por ejemplo, si se ve un teléfono y el actor lo 

atiende, quiere decir que este sonó, si no se escucha su timbre, en el momento en el 

que se muestra o este no se desvanece cuando se atiende, será claro que este 

sonido no se encuentra en el mismo espacio y tiempo que la imagen, haciendo que 

el espectador dude, comenzando por la veracidad de la llamada, de todo lo que 

sigue y probablemente de lo que ya pasó también.  

Los silencios y ruidos, como se ha mencionado previamente, son recursos más 

abstractos que tienen valor contextual.  Su aplicación a una película, así como todo, 
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debe estar detallada y justificada. Ubicar un silencio sin razón carecería de sentido y 

se podría hablar de un error si es que hay alguna fuente emitiendo y no se escucha.  

Esta justificación puede partir de la misma estética, como por ejemplo en un 

videoclip donde lo único que se escucha es la canción, pueden haber fuentes 

emitiendo ruidos y no ser percibidos. Si la situación lo requiere en un film puede 

ocurrir esto también, pero debe, ya sea por contexto o por alguna otra razón 

premeditada, dar a entender que ese recurso es requerido en ese momento preciso. 

Como por ejemplo, un silencio que genere tensión luego de un ruido que 

desconcertó a los actores, algo que se utiliza mucho en películas de terror o 

suspenso. Ya que ese silencio crea expectativa amplificando las sensaciones del 

actor, haciendo que el espectador se sienta identificado, dentro de la escena, y 

sienta lo mismo que los personajes.   

Si bien la propuesta estética puede incluir excepciones a lo visto, y que por medio de 

otros recursos se logre establecer un código donde esto sea veraz, son casos muy 

particulares y no siempre se aplican a lo que el director busca. De todas formas, 

estos, poseen sincronización y esas inverosimilitudes premeditadas son 

implementadas hasta con más detalle que el resto. Ya que, al tratarse de un montaje 

abstracto, debe justificar en base a patrones el porqué de su inverosimilitud.  

Entonces, lo fundamental en el montaje no es solo que se quiere contar si no como. 

La manera en que se utilizan los diversos recursos y herramientas, son los 

responsables de lo que se ve. En base a su aplicación y su precisión la pieza será 

más o menos similar a lo que el director quería mostrar. 

 

4.2.1. Sincronización. 

La relación entre el audio y la imagen en un proyecto audiovisual es por así decirlo, 

un todo. Si esta falla, deja como resultado una pieza sonora y una visual en vez de 

una audiovisual.  
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Esto refiere, en su estado más puro, a la idea de coincidir temporalmente la imagen 

con el sonido. Se determina que es un  fallo cuando se busca esta correlación y no 

se logra. Es decir, cuando la imagen no concuerda con la banda sonora, siempre y 

cuando esto sea requerido.  

Existen casos donde esto no necesariamente deba ocurrir, por lo cual se podría 

hablar de un sonido asincrónico. Si bien se confunde este concepto con el error 

planteado previamente, el autor del proyecto cree a esto como una técnica 

perceptiva y por esa razón la diferencia del error del editor o fallo de los 

reproductores. Al aplicarse, se genera inquietud, desconcierta al espectador, por lo 

que sí es utilizado con propiedad puede resultar en una herramienta efectiva para 

generar ciertos efectos y causar tensión. De la misma manera que un sonido 

disonante con su armonía, funciona el asincronismo con el tiempo de la imagen. 

A lo que refiere al instante espacio-temporal de la secuencia, se lo puede denominar 

como simultaneo o no simultaneo. El más utilizado dado a su semejanza con la 

realidad busca coincidir en el momento exacto a ambas partes aludiendo a que son 

lo mismo, producido por la fuente visual, o son contemporáneas. El ejemplo 

previamente mencionado del teléfono sonando, la correlación entre el timbre y la 

fuente los cuales ocurren en el mismo espacio y momento, es claro para explicar 

este efecto. 

Teniendo en cuenta el pacto ficcionario, la coincidencia audiovisual no 

necesariamente tiene que ser temporal. El sonido puede haber sucedido 

anteriormente, flashback, por lo que realmente no está ahí pero funciona para 

recordar algo o describir un hecho sucedido previamente en el lugar. Ergo, al ser no 

simultaneo, lo más probable es que sea netamente dirigido al espectador, por lo que 

el actor no reaccionará ante él. Estos casos no se encuentran con tanta frecuencia, 

esto se debe a las propiedades temporales que contiene el audio, las cuales pueden 

dificultar la idea de que no esté presente en ese momento en particular. Para que 
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resulte efectivo, debe ser tratado con expresa cautela y montado en situaciones muy 

precisas, ya que no en muchas puede resultar efectivo. El hecho de que la fuente no 

se encuentre allí, ni siquiera fuera del campo, puede resultar confuso y eliminar la 

verosimilitud. Los casos donde el contrato ficcionario se aplica a este caso son muy 

limitados. A su vez, al ser aplicados de manera correcta, suelen tener un efecto sutil 

que marca una diferencia en la situación, algo que puede ser muy funcional para la 

película. 

La importancia del  sincronismo recae en las características de la conciencia 

humana. Esta no puede retener una imagen breve en detalle mientras que si lo hace 

con un sonido. Chion hace referencia a esto al decir:  

la imagen ultrabreve del golpe no se fija en la memoria, queda como perdida, 
mientras que un sonido ultrabreve preo bien definido tiene el privilegio de fijar 
directamente su forma y su timbre en la conciencia, en la que se repite como 
eco. (Chion, 1993, p.63) 

 
Por ende, es necesario al momento de querer mostrar acciones que quizá no 

sucedan en la imagen ya que no es posible mostrar ese golpe. Así como en una 

acción, la correlación audiovisual siempre refiere a un punto exacto, un instante 

espacio-temporal, donde coinciden. Esto no implica que suceda en el campo de 

visión. Ubicar el punto de impacto fuera de la imagen resulta muy efectivo a nivel 

perceptivo, ya que el espectador, sabe que pasó, cuando y como, pero no lo ve. De 

esta forma, se oculta lo que no se quiere mostrar pero que tiene que suceder. 

También puede generar cierto desconcierto ya que, dependiendo como sea 

utilizado, puede generar dudas sobre que es lo que pasó, generando así mucha 

tensión. Por ejemplo, un golpe que no se vea y asuste tanto a los actores como a los 

espectadores ya que no sabrían su fuente o su causante, algo muy utilizado en los 

géneros de terror y suspenso para ambientar y anunciar la situación.  

Más allá de esto, ese momento es la conexión entre la imagen y el sonido, es el 

encargado de dar a entender su relación temporal y contextual. En otras palabras, 
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los hace ser una unidad. A lo cual nace el concepto el cual Chion (1993) denomina 

sincresis: "La sincresis (palabra que forjamos combinando <<sincronismo>> y 

<<síntesis>>) es la soldadura  irresistible y espontanea que se produce entre un 

fenómeno sonoro y un fenómeno visual momentáneo cuando éstos coinciden en un 

mismo momento, independientemente de toda lógica racional."(p.65). Este concepto 

enmascara la idea de coincidencia audiovisual que propone la sincronización. Pero 

también refiere a los sonidos que no se encuentran dentro de la situación, como es 

el caso de la música. Este recurso, como se ha mencionado previamente, a menos 

que tenga una fuente física en el instante de la secuencia o sea percibida por los 

actores, funciona de manera externa y únicamente para el espectador. Teniendo en 

cuenta esto, estas piezas también están sincronizadas con la imagen. Pueden 

concordar en algún punto preciso como en un corte, tanto visual como 

auditivamente, o en un acento sonoro. Estas notas marcadas que generalmente 

vienen de la mano de un cambio pueden funcionar como punto de correlación 

audiovisual con el corte entre dos planos visuales o como origen de una fuente en 

particular, únicamente para el espectador. Por ejemplo, en vez sustituir una 

explosión con un corte musical para dar una estética diferente. 

 

4.2.2. Leitmotiv. 

Durante varios puntos del proyecto se ha mencionado el concepto de leitmotiv como 

ejemplo o recurso sonoro. Esto se debe a que es una herramienta que afecta tanto 

de manera espacio-temporal como contextual a una pieza audiovisual. 

El aspecto fundamental de este recae en la percepción del espectador, ya que su 

función principal está netamente relacionada a un personaje, objeto o locación en 

particular. Quizá el ejemplo más claro de esto sea el de la película Tiburón de 

Spielberg, el cual ya se ha mencionado en el tercer capítulo, más específicamente 

en la sección de fuentes de sonido de este proyecto. Teniendo en cuenta que el 
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leitmotiv es un sonido que acompaña a un personaje, este también lo describe. La 

melodía que acompaña al tiburón transmite peligro y tensión dado a su velocidad y 

su regularidad. Por ende, al escucharlo, el espectador percibe que lo que va a 

suceder no va a ser bueno, ni que el personaje tampoco lo es. Si este tono 

transmitiría calma, paz o felicidad, perdería todo sentido de verosimilitud con el 

ataque del tiburón que se sucede luego de esto.   

A pesar de que se contraste sonoramente a la situación, en el caso de este recurso 

el autor del proyecto cree que es indispensable que no exista ese contraste. Dado a 

que se presenta al personaje por medio de este y su repetición en la película es lo 

que lo hace destacar. Tener una melodía cada vez que aparezca un personaje y que 

esta no lo acompañe, la idea carecería de sentido. El concepto de un sonido que 

disiente de la situación es muy efectivo, pero al repetirlo mucho esta efectividad se 

vuelve en algo previsible, por ende, deja de ser efectivo. En caso de acompañar, 

quizá tenga menos efecto si ocurre en reiteradas ocasiones, pero esta pérdida será 

menos significativa o hasta casi imperceptible. Por ejemplo, una montaña rusa al 

momento de subir lentamente, las personas saben que va a caer, por lo cual tienen 

un tiempo donde se genera tensión y expectativa sobre la caída, cuando y como 

será. Con el leitmotiv, sucede algo muy similar, al escucharlo, se genera la misma 

sensación sobre el personaje relacionado a este. 

Como se ha mencionado previamente, no siempre se refiere a personajes, sino que 

también a locaciones. En estos casos, el recurso aparece en un segundo plano y no 

son tan significativos, pueden hasta funcionar como parte de la ambientación del 

lugar acompañando a la imagen y al contexto para explicar algo más sobre lo que se 

está mostrando. 

Esta técnica está enfocada al espectador, es decir, los personajes no suelen 

escucharlo por lo que no se deberían dar por enterado, salvando casos específicos. 

Entonces, se estaría hablando siempre de un sonido off, por lo que realmente no se 
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encuentra en el mismo espacio y tiempo en el que transcurre la escena. Lo particular 

en este caso es que para el espectador si sucede ya que de este desencadena un 

cambio en la situación. Dado a que realmente no existe, no es el responsable de 

esto, si no que solo lo anuncia, por lo que su objetivo es generar una sensación 

previa a la acción. Pero desde el punto de vista externo, es decir desde las personas 

que ven la película, esto ocurre y luego hay un cambio, entonces, se le podría 

asumir algo de responsabilidad.  

En el caso de Psicosis, de Alfred Hitchcock, cuando el asesino está por actuar, se 

percibe un ruido muy acentuado que genera tensión. Si bien puede que esto no se 

considere un leitmotiv, el autor del proyecto cree que este es uno de los ejemplos 

más pertinentes de la técnica dado a que la repercusión que tuvo fue tanta que, de 

la misma manera que el ejemplo de Spielberg, hoy se recuerda más que el resto de 

la película. Esto resalta la importancia que tiene no solo la herramienta, sino también 

el sonido en una pieza audiovisual. La efectividad que puede tener un pequeño 

detalle aplicado de manera inmejorable es tan importante que no puede dejarse 

pasar desapercibido. Son esas pequeños complementos los encargados de destacar 

al montaje sonoro, siendo así los responsables de que la idea tenga sentido y 

credibilidad en el espectador. 

 

4.3. Los géneros cinematográficos. 

Al momento de crear una banda sonora para un proyecto audiovisual, es 

imprescindible entender con que se está tratando. Ya sea un largometraje, un 

cortometraje o hasta una publicidad, la historia o idea que se cuenta varía y junto a 

ésta, los recursos sonoros que la acompañan. Dado a esto, se debe tener en cuenta 

que existen diversos géneros cinematográficos y tal como la imagen o el guión 

varían según estos, el sonido también debe hacerlo. De no ser así, la imagen dejará 

de ser efectiva y la historia perderá su sentido. Es imprescindible que por medio de 
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los aspectos fundamentales de cada género el espectador perciba la verosimilitud 

tanto de lo que está ocurriendo como de los objetos o personajes ficticios. Ya que si 

no existe esto, o una inverosimilitud justificada, el valor de verdad será nulo y el 

proyecto no será comprendido como el realizador propuso.  

Si bien existen diversos géneros cinematográficos, el autor cree conveniente 

destacar únicamente los que estarán presentes en el proyecto. Ya que o son muy 

diferentes entre sí o tienen poca diferencia, pero relevante, la cual vale la pena 

destacar para entender que se trata de una historia totalmente diferente. 

 

4.3.1. Suspense. 

Cuenta con secuencias de actos criminales principalmente. En este género el 

espectador tiene mucha participación, es decir, la información es manipulada y 

revelada de manera progresiva con el fin de intrigarlos, sumergiéndolos en la 

historia. Dado a que generalmente se trata de resolver el enigma, o sea el crimen, 

planteado. El sonido toma un rol imprescindible ya que puede ser utilizado, más que 

nada desde el fuera de campo, para guiar o despistar en lo que refiere a la 

resolución del enigma. También genera tensión, lo que aumenta la intriga tanto del 

personaje como del espectador, añadiendo también sonidos en off para éste último.  

Sin esto, la imagen perdería mucho sentido, existiendo la posibilidad de que no se 

genere esa intriga que el suspense plantea.  

 

4.3.2. Drama.  

El género denominado drama desarrolla más que nada conflictos sociales o 

personales desde un punto de vista realista. Dependiendo de la historia en 

particular, el drama puede derivar en una comedia o en una tragedia. Cualquiera sea 

el caso, el sonido simula a la realidad, escapa lo menos posible de una situación 

verdadera.  en lo que concierne al sonido en off, la música de ambiente es un 
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recurso muy utilizado para acompañar la situación, fomentando la empatía entre el 

espectador y el personaje. Lo importante del sonido en el drama es ayudar a la 

imagen a promover una historia que bien podría ser real, propia del espectador o de 

algún conocido. El sonido directo suele ser una gran opción para dar a entender 

esto, ya que es lo que realmente se escucha. La narración claramente está más 

enfocada desde el aspecto visual y el guión que por la banda sonora. 

  

4.3.3. Ciencia Ficción. 

La ciencia ficción es un género que roza al fantástico. La principal diferencia es que 

puede llegar a ser realista. Las historias tratan sobre el futuro, algo que lógicamente 

es imaginario, pero que realmente es incierto ya que se establece en una época la 

cual todavía no ocurrió, ergo, no es posible determinar que sea falso por más 

improbable que éste parezca.  En lo que respecta a la banda sonora, juega un rol 

critico. Si bien estará compuesto en su mayoría por sonidos inexistentes en la 

cotidianidad, estos sonidos deberán simular un ambiente el cual haga que el 

espectador crea en él. Para sonorizar este mundo futuro se suele recurrir a sonidos 

cotidianos, alterándolos, para que acompañar a los objetos o personajes 

desconocidos. De esta forma, el espectador podrá relacionar lo inexistente con lo 

conocido y poder entrar en un pacto ficcionario, dándole verosimilitud a algo 

inexistente.  

 

4.3.4 Terror. 

La principal función del cine de terror es provocar miedo u horror en el espectador. 

Para lograrlo, utiliza cualquier recurso posible, por más que no exista en la realidad. 

Hace que el espectador comparta las emociones de los personajes principales, 

quienes experimentan situaciones perturbadoras donde son los débiles frente al 

antagonista que los aterroriza. teniendo en cuenta esto, el cine de terror abusa de 
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los sonidos fuera de campo, utilizándolos para describir la situación, horrorizar a los 

personajes y espectadores. Este género suele mezclarse con el suspense, la ciencia 

ficción o el fantástico, ya que recurre a elementos de estos, dependiendo el caso, 

con el fin de infundir el miedo que lo caracteriza. Uno de los recursos más utilizados 

por el cine de terror es el sonido en off, los cuales son dirigidos específicamente al 

espectador para crear la tensión basada en la expectativa de lo que puede, o no,  

llegar a suceder. El rol del sonido es fundamental ya que si  no está bien aplicado, 

se puede perder toda credibilidad tanto en lo que se escucha como en lo que se ve, 

haciendo que no logre el objetivo deseado. Por más impactante que resulte la 

imagen, si la banda sonora no acompaña adecuadamente, se pierde toda esa 

efectividad que se propone visualmente. 
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Capitulo 5: La poetización sonora. 

En base a lo visto en los capítulos anteriores se ha destacado la importancia del 

sonido a nivel perceptivo, temporal y espacial, y así su influencia en la imagen. Si 

bien se ejemplifican los diversos conceptos en base a películas reales o escenas 

ficticias lo cual facilita su comprensión, este proyecto carecería de sentido si no se 

experimenta sobre un caso en particular que demuestre lo investigado. 

Para enfatizar la importancia de la percepción auditiva en un proyecto audiovisual, 

se analizará una situación realizada con el fin de alterar su banda sonora buscando 

su contraste. Es decir, se plantearán pistas sonoras diferentes para la misma 

escena.  

A pesar de que se le dé siempre un papel principal dentro de una realización 

audiovisual, cada género lo entiende como recurso a su manera. Si se analiza el 

género musical, donde el sonido es prácticamente todo se perdería la idea ya que, al 

trabajar sobre la percepción del sonido, a mayor o menor medida, se mostraron 

casos donde la intención sonora era más sutil. Por lo cual analizar el género musical 

carecería de sentido, ya que exagera toda idea del realismo al momento de detener 

la historia por alguna canción, o mismo describirla por la misma. En muchos casos 

se tratan de coreográficas, que si bien cumplen con ideas perceptivas y se generan 

diversas sensaciones este proyecto busca mostrar a la banda sonora desde un 

punto menos directo. Más aún si se trata de un videoclip, donde el sonido es todo y 

la imagen es netamente un acompañante. Si se tiene en cuenta un género realista, 

donde el audio es previsible, cotidiano y carece de sorpresa, podría resultar muy 

interesante un análisis desde un lado más técnico, de la realización en sí y como se 

producen, si es que no es posible utilizar la fuente original.  

Debido a esto es que el autor del proyecto decidió tomar géneros con índoles 

ficcionarios, como el terror, el suspenso y la ciencia ficción a menor medida. Éstos 

se alejan de la realidad, pero a su vez intentan simularla. Es decir, que si bien se 
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encuentren situaciones o fuentes inexistentes, la idea es que dentro del universo 

creado por el director para la película sea realista. Como un futuro probable o 

fenómenos paranormales, en ambos casos se puede dudar de su irrealismo, ergo, 

toma una cuota de realismo ya que nadie puede probar su inexistencia o su 

probabilidad. 

Más allá del análisis de lo anterior, al hablar de una poetización sonora se establece 

al sonido como un recurso de montaje, donde el espectador entienda la realidad del 

mismo, sin que necesariamente ésta lo sea. Como dijo Rodríguez (1998):  

cómo la tecnología audiovisual nos permite generar y manipular artificialmente 
formas sonoras que están relacionadas con el espacio. La consecuencia 
inmediata de estas dos observaciones es la posibilidad de generar espacios 
sonoros virtuales en la mente de nuestros receptores que actúan con una 
extraordinaria fuerza realista.(p. 229) 
 

En otras palabras, la mente es la encargada, en base al concepto audiovisual, de 

tomar al sonido no real y creerlo como real. Para esto, el ambiente visual debe 

complementar el ambiente sonoro, en caso de no existir relación alguna, la situación 

perderá fuerza y no será creíble. Un claro ejemplo de cómo el contrato audiovisual 

propuesto entre la película y el espectador funciona ocurre en la película Silent Hill, 

dirigida por Christophe Gans en el año 2006,  donde una ciudad que teóricamente 

no existe, en la película, se vuelve muy real y verosímil. En todo momento el 

espectador cree estar encerrado dentro de una ciudad paranormal donde todo lo que 

sucede, desde la densa neblina hasta el hecho de que la salida haya desparecido, 

se transforma en algo verídico de lo cual no se duda de su existencia. 

Teniendo en cuenta tanto lo anterior, como los conceptos analizados durante el resto 

de los capítulos, el proyecto mostrará las virtudes del sonido a la hora de montar. 

como influye a la imagen, genera sensaciones o como cambiar la idea y el ambiente 

que la se propone visualmente. Utilizando los diversos recursos explorados que este 

medio propone. 
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Dado al enfoque hacia a los géneros de terror y suspenso principalmente. El 

proyecto mostrará la influencia perceptiva  del sonido sobre la imagen más que nada 

basado en estos géneros, aunque se alejará en algunos casos para mostrar 

enfatizar la idea por medio del contraste. 

 

5.1. La imagen 

En lo que respecta al trabajo que se realizará en éste proyecto se busca demostrar 

la influencia sonora en una pieza audiovisual. Entonces, se partirá de una secuencia 

visual neutra, que transmita lo menos posible por sí misma, ya que será expuesta a 

diversas piezas sonoras las cuales modificarán su contexto. 

La imagen estará constituida por diversos planos de un hombre sentado en una silla. 

La locación simulará ser una habitación vacía, por lo cual, lo único visible en la 

escena será la silla, el personaje y las paredes. Sin embargo, no se mostrará toda la 

habitación, para contar con espacios visuales desconocidos y poder mostrar desde 

el sonido, un espacio mayor al que el campo visual propone. De no ser así, las 

diversas bandas sonoras pueden perder su verosimilitud. La necesidad de ocultar 

ciertos espacios con el fin de poder atribuirles objetos o personajes mediante 

sonidos refuerza la idea mencionada previamente de que la imagen debe prestarse 

a la influencia ya que se trata de una interrelación audiovisual. 

En cuanto al color, pieza visual será en blanco y negro, ya que puede ocultar mejor 

la diferencia de luz entre los géneros, evitando saturaciones innecesarias 

dependiendo el caso. También contribuirá a ocultar colores que pueden afectar 

perceptivamente al espectador. 

Desde el momento en el que éste experimento fue presentado se ha establecido a la 

imagen en un segundo plano narrativo. Por lo que no es imprescindible hondar en 

los detalles artísticos que se deberían tener en cuenta en una película. También la 

imagen debe ser neutra ya que será influida a sensaciones contrarias. 
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Entonces, se utilizará para la habitación paredes blancas sin ningún detalle 

significativo y no se mostrará ventanas o una puerta. Dando la ilusión de neutralidad, 

donde ésta habitación puede pertenecer prácticamente a cualquier lado. 

En éste ambiente se contará solo con un objeto, una silla. si bien por medio de los 

recursos auditivos se mostrarán otros objetos, éstos cambiarán dependiendo el 

caso. Por ende, la imagen solo mostrará la utilería que se encontrará presente 

siempre. El diseño de la silla deberá mantenerse objetivo a cualquier reacción que 

pueda generar en el espectador. Entonces, ésta será de madera o plástico, sus 

cuatro patas no tendrán un diseño en particular, serán rectangulares o cilíndricas. El 

respaldo será lo más sencillo posible, buscando evitar cualquier tipo de diseño que 

pueda influir percepciones. La silla no contendrá apoyabrazos ya que en la mayoría 

de los casos el personaje no estará cómodo. 

En lo que refiere al personaje, se tratará de un hombre adulto, entre veinte y treinta 

años. Cuya vestimenta será informal, prolija y sutil. Es decir, no contendrá colores o 

diseños muy llamativos. La remera que utilizará será  liza con color claro sin tanta 

saturación, por ejemplo blanco o un celeste tenue. El pantalón podrá variar entre un 

jean o uno de vestir, su gama de colores variaría entre negro y azul. Buscando tonos 

más oscuros con el fin de contrastar con la vestimenta del torso. Para los pies, se 

utilizarán zapatos negros. 

Lo que conceptualiza éste experimento es lo mencionado previamente sobre el 

efecto Kuleshov, ya que, el autor del proyecto considera que ésta investigación se 

aplica de la misma manera siendo funcional a lo que el proyecto busca demostrar. 

Se realizará algo similar al ejemplo dado en dicho momento, pero con más precisión. 

Para ello, la imagen será el plano inmóvil, es decir, el que no varía, comparándolo 

con la investigación mencionada, el plano de la cara del hombre. Mientras que el 

sonido será el plano que varía, remitiendo al cineasta ruso, el ataúd, el plato de sopa 

o la niña jugando con el oso de peluche. 
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5.1.1 Montaje y planos. 

En el punto anterior se describió la situación visual del proyecto. Así como ésta 

busca en todo momento la neutralidad, resulta prescindible realizar lo mismo con el 

montaje. Por ende, se montará en pos de mostrar la narrativa sonora, donde se 

función visual sea netamente acompañar al audio. Lo que ésta transmita dependerá 

de la influencia recibida en cada caso. 

Para esto, la imagen estará constituida por planos que serán encadenados por corte, 

evitando cualquier tipo de efecto. La única excepción se encontrará en el principio, 

donde se introducirá el primer plano por medio de un fundido desde negro, cuya 

función será suavizar la entrada. Es decir, el montaje buscará transmitir lo menos 

posible, hay que destacar que la nulidad es inexistente, dejando así lugar a que la 

narrativa sonora lo influya y altere a su merced.  

En lo que concierne al color y la saturación visual, la exposición no será ni 

exagerada ni tampoco insuficiente, simulará un ambiente real visto desde el ojo 

humano. La color se nivelará tenuemente hacia una saturación menor, con poco 

brillo y contraste. Por lo que se transmitirá lo menos posible a través de estos 

recursos. 

Las acciones que se filmarán contarán con el personaje desde varios puntos de 

vista. Éste se encontrará siempre sentado en la silla direccionado hacia una pared. 

Se ocultará el pie izquierdo, esto hará que el espectador dude si por medio de ésta 

extensión el personaje está atado a la silla. Se utilizarán planos abiertos para 

mostrar la situación desde varios puntos de vista, ocultando siempre lo mencionado 

previamente. Para ciertos movimientos corporales específicos, movimientos de las 

extensiones supuestamente libres, con planos cerrados. En éstos casos, la cámara 

se ubicará en los ojos del personaje, es decir, un plano sugestivo. De esta forma, el 

espectador se sentirá identificado con la situación y dentro de ella enfatizando así la 

percepción sonora de cada caso. 
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Las expresiones faciales serán tomadas en detalle y con primeros planos. Se le 

instruirá al actor a realizar expresiones sin mucha exageración ya que éstas deberán 

estar capacitadas para generar diferentes sensaciones ya que la idea es alterar su 

significado. Éstas variarán entre expresiones que pueden simular tanto alegría como 

tristeza, que se contrastes al modificar su aspecto sonoro. 

 

5.2. La banda sonora 

El enfoque del proyecto se remite a la influencia perceptiva que el sonido tiene sobre 

la imagen. Teniendo en cuenta esto, se crearán cuatro bandas sonoras diferentes. 

Dichas piezas auditivas se aplicarán a una misma secuencia, la mencionada en el 

punto anterior. Ésta no será modificada en ninguno de los casos, ya que de hacerlo 

se estaría eliminando la esencia del experimento. 

La construcción de los sonidos variará según el caso con el fin de modificar el 

sentido de la escena, convirtiéndola en situaciones totalmente diferentes. en 

particular, se buscará que la misma pieza visual contraste en lo que respecta a su 

significado al cambiar su banda sonora. 

Los cuatro casos a representar mostrarán diversos géneros. El primer caso, titulado 

Secuestro, simulará una relación entre el suspenso y el drama. Es decir, contará con 

incertidumbre, un clima muy tenso y buscará simular realismo. El segundo, titulado 

Ruidos abstractos, sumará a la tensión y el suspenso del caso anterior una cuota de 

terror psicológico ya que contará con un segundo personaje ficticio, creado 

netamente desde el plano sonoro. Este personaje no será algo conocido por lo cual 

será importante establecer ese pacto que implica la verosimilitud para que ocurra el 

efecto deseado. 

El tercero, quizá el más desconcertante si se compara con el resto,  será titulado 

Contraste. Lo que representará la banda sonora es una situación sin tensión ni 

suspenso, por el contrario, se transmitirá un ambiente más ameno eliminando la 
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sensación de soledad de la habitación por medio del audio, resultando en una 

comedia dentro del drama. El ultimo contará con uno de los recursos sonoros, que 

según el autor del proyecto, es casi indispensable en pos de crear tensión. Si bien el 

primer y segundo caso contarán con éste recurso, en el cuarto se exagerará la 

regularidad con el fin de crear un efecto de imprevisibilidad por medio de lo 

previsible. A grandes rasgos contará con el sonido de un reloj por lo que será 

titulado Tic tac, generando su tensión a partir de un sonido previsible lo que genera, 

teniendo en cuenta lo mencionado en el segundo capítulo del proyecto, la 

incertidumbre de su cambio.  

Estas situaciones montadas sobre la misma secuencia visual alterarán totalmente la 

percepción y el contexto de las imágenes. Si bien, en algunos casos se perciban 

sensaciones similares, los ambientes serán en diversos ambientes. Con esto se 

podrá confirmar la importancia del sonido. Para ello, se debe hondar sobre cómo 

serán realizados y que diferencias tendrán. 

 

5.2.1. Secuestro. 

Lo propuesto en éste caso es idealizar a la imagen con el fin de que el contexto 

entienda al personaje como un hombre privado de su libertad. Se sobreentenderá 

gracias a que se oculta parte de su cuerpo, lo cual se deducirá a que se encuentra 

atado a la silla. 

Al momento de crear el ambiente, se simulará un lugar aislado, silencioso y con 

mucha reverberación. Esto generará la ilusión de confinamiento y soledad de una 

celda de contención. Donde cada ruido que se perciba resaltará y con un gran 

impacto sonoro resultará en un ambiente muy cauto y tenso a la vez. 

A todo esto, se le agregarán golpes, suspiros, gritos y ruidos de herramientas. Los 

cuales darán la ilusión de una interrogación. Los sonidos mencionados previamente 

mostrarán la violencia y la tensión que supone una extorción. Gracias a esto, el 
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suspenso se mantendrá latente durante todo el caso, dejando así al espectador con 

incertidumbre sobre su desenlace y preocupación por lo que pueda llegar a suceder. 

Algo que por medio de la banda sonora también expresará el actor. Se simulará una 

situación realista, por lo que los sonidos serán irregulares. Éstos crearán su tensión 

por medio de la incertidumbre, ya que, el espectador no sabrá de que herramienta 

se trata ni que uso se le piensa dar. Teniendo en cuenta los gritos y suspiros que se 

atribuirán al personaje, sumado al ambiente que se creará, se entenderá que no se 

trata de algo agradable. Dado a que el caso conceptualizar una extorción creada por 

la tortura, será titulado secuestro. 

 

5.2.2. Ruidos abstractos. 

Para éste caso, se buscará un clima intenso, abrumador, a partir de su montaje 

sonoro. Éste se podrá encasillar dentro de los géneros de terror y suspenso. 

teniendo en cuenta la reseña sobre cada uno de estos, se creará en base a ruidos 

abstractos una criatura desconocida o paranormal. Éste segundo personaje se 

presentará en el exterior de la habitación que muestra la imagen. 

Por medio de las teorías de espacialidad perceptiva, se montarán los sonidos 

modificando la ubicación de su fuente digitalmente. No solo se creará la ilusión del 

entorno exterior o sea una tercer dimensión y un fuera de campo, sino que también 

se percibirá el movimiento de la criatura, la cual intenta entrar a la habitación. 

En lo que respecta al hombre, se utilizarán gritos y latidos para dar la sensación de 

pánico y miedo. La reacción más común frente a lo desconocido. Se manipulará la 

regularidad de éstos con el fin de reforzar tanto el clima que se pretende generar 

como las sensaciones que se buscan expresar. 

Se utilizarán ruidos abstractos sutiles para distraer al espectador. Es decir, 

contribuirán a la imprevisibilidad de los sonidos que emita el segundo personaje 

evitando que éstos sean anunciados o que el espectador los anticipe por medio de 
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un silencio prologado, donde se esperará un cambio. La otra característica 

fundamental de éste fragmento de la banda sonora es que contrastará con la 

situación. Alegando al efecto perceptivo por la imprevisibilidad que se crea al 

desconcertar al espectador. Este ambiente de contraste se generará más que nada 

con ruidos de viento, ya sea golpes a la habitación o a la supuesta ventana, como el 

movimiento de las hojas. Dado a que la intención es liberar la tensión, será tenue y 

pacifico. Como la escena se situará en la noche para éste caso, se oirán insectos, 

como luciérnagas, que contribuirán a la construcción del entorno que rodea a 

imagen. De manera indirecta harán creer al espectador que se trata de una casa en 

un bosque desolado. 

Dado a que las propiedades de los elementos de la banda sonora, este caso será 

titulado ruidos abstractos. 

 

5.2.3. Contraste. 

El caso titulado contraste, se refiere netamente a lo desconcertante que puede 

resultar al compararlo con el resto. Esto se debe a que se utilizará un ambiente y 

una composición sonora totalmente diferente con el fin de crear una sensación 

contraria a lo que, obviando los detalles, busca el resto.  

Se alejará de toda situación tensa que pueda presentarse por el lado de los géneros 

de suspenso y terror que predominan en el resto de las bandas sonoras para crear 

una situación más amena, calma y alegre.   

Para generar este clima más festivo se utilizarán murmullos de personas hablando, 

lo que contribuirá a darle cuerpo al entorno y enmarcar la situación. Para reforzar 

esto se incluirán ruidos de los obturadores de las cámaras fotográficas los cuales se 

encargarán de dar a entender que la situación refiere a público, evitando así la idea 

de confinamiento y soledad que se presentan en el resto de los casos. Es posible, 

que con lo explicado, se pueda vincular al personaje con algún hecho no deseado, 
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por esto es que se agregarán aplausos a los murmullos, para que, de manera directa 

se entienda que no se trata de algo indeseable.  

Más allá de la ambientación éste caso contará, a diferencia del resto, con música de 

fondo. Constará de melodías alegres con ritmos regulares, construida a base de 

acordes mayores, los cuales dan sensación de alegría y felicidad. Esto no solo 

reducirá la tensión, sino que también contribuirá a la idea del clima ameno. 

El personaje no contendrá audio, ya que  se buscará crear la sensación del que el 

público lo opaca y no se perciben los sonidos que pueda llegar a emitir. 

Al montar el sonido de esta manera, con los elementos especificados, se 

establecerá un sentido totalmente opuesto al suspenso o terror que implican el resto 

de los casos, lo que será significativo al momento de comprender la influencia 

perceptiva que existe sobre la misma imagen.  

 

5.2.4. Cronómetro. 

Lo que se propone en el último caso es analizar el efecto perceptivo de una 

regularidad constante y exagerada. La idea constará del personaje desesperándose 

y entrando en pánico mientras que el tic tac del un reloj, o contador, se hace cada 

vez más intenso y presente. 

Dado a que el cronómetro es algo perfecto, en lo que refiere a su tempo, con un 

ritmo constante sin ningún tipo de variación, el suspenso y la tensión nacerán de la 

expectativa de cambio. Esto deberá afectar tanto al actor como al espectador. Por 

esto es que se buscará por medio del sonido mostrar esa incertidumbre y 

desesperación. 

En pos de que el espectador entienda al reloj como el contador de una bomba, se 

utilizará para el ambiente ruidos que remitan a una situación bélica. Donde la 

habitación representará parte de un bunker siendo atacado. 
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Lo montado en éste caso  será similar, conceptualmente, a la famosa tortura china 

de la gota de agua. Si bien, ésta consta de atar al prisionero en el piso haciendo que 

el agua caiga sobre su frente. Lo siniestro es que afecta al capturado tanto física 

como psicológicamente. El hecho de que la gota caiga siempre en el mismo lugar 

lastima la piel. En lo que concierne a los psicológico, pueden pasar días donde el 

prisionero se encuentra sin tomar nada teniendo el agua tan cerca de él pero sin 

poder beberla. La conclusión de esta tortura es la muerte. La relación con el caso se 

verá en la desesperación del personaje, comparando la regularidad, tanto visual 

como sonora, de la gota con el sonido del cronómetro. 

Para crear el ambiente de esta situación, se buscará resaltar únicamente el 

contador. Por lo que, en el segundo plano sonoro predominará el silencio. Para dar a 

entender la situación, se le agregarán estruendos y tiros, los cuales serán 

funcionales a mostrar una escena bélica. Éstos serán incluidos con bajo volumen así 

se mantiene el predominio planteado anteriormente. Por ello es que el caso tampoco 

contará con música. Los sonidos ubicados dentro de la habitación contendrán 

reverberación, lo que reforzará la idea de la soledad y aumentará la tensión.  

En lo que concierne al personaje, se buscará mostrar sus sentimientos en el 

momento a través de latidos, los cuales serán irregulares generando así un 

contraste con el reloj. Se harán más intensos con el pasar del tiempo. 

El cronómetro, como se ha mencionado previamente, será regular con 

reverberación. Los efectos y el volumen irán aumentando para reforzar su 

intensidad. Esto generará tensión y desesperación en el público. 
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Conclusión. 

Para realizar el proyecto de graduación se partió de una hipótesis la cual se buscó 

demostrar durante todo el recorrido. La misma refería a la percepción sonora, como 

afecta a la imagen, si es que la afecta y cuanto lo hace. Con el fin de probar esto se 

hondaron teorías del sonido relacionadas a la imagen partiendo del ensayo La 

audiovisión, de Michel Chion. 

En pos de comprender la influencia sonora sobre el campo visual, se decidió dividir 

el proyecto en cinco capítulos. Cada uno de éstos explicando diversos aspectos que 

componen al audio en sí. 

Lo primero, funcional para introducir conceptualmente al proyecto, fue explicar que 

es el sonido. Desde este primer momento se lo relacionó con la imagen. Ergo, si 

bien fueron mencionados sin detallarse, no se tomaron los aspectos técnicos ligados 

a la física de la composición de una onda sonora dado a que no se consideró 

necesario para el desarrollo del proyecto. Fueron mencionados por encima con la 

idea de dar un panorama general. Entonces, éste primer capítulo se enfocó en 

aspectos como las voces y su funcionamiento dentro de un film. Sin embargo, el 

enfoque principal del capítulo fue el valor expresivo del sonido, es decir, sus 

cualidades perceptiva. Ya que éstas son las que luego se aplicarían en el resto del 

proyecto para entender la influencia sobre lo visual. 

Al referir al segundo y tercer capítulo, se los encuadrará juntos ya que desde su 

punto de vista refieren a temas puntuales del sonido dentro de una pieza 

audiovisual.  

El reloj visual lo enfoca desde el tiempo y como éste puede temporalizar a una 

imagen afectando su percepción. Lo interesante de esto fue ver como detalles tan 

sutiles hacen una diferencia tan abismal. El autor cree que el ejemplo dado en el 

punto de ambientación musical sobre la televisión mostrando un acontecimiento 

histórico, simulando ser contemporáneo a la situación, es quizá muy detallista pero 
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muestra de manera muy simple la esencia de la percepción sonora. Es decir, este 

pequeño agregado que al parecer no contribuye a la historia y si no se tiene la 

competencia necesaria puede pasar desapercibido, encuadra a la escena en un 

espacio y tiempo muy particular lo cual puede ser indispensable al momento de 

justificar acciones de personajes o estéticas visuales. Demostrando así como el 

sonido ambientó temporalmente a la imagen situándola en un punto especifico y en 

todo el contexto socioeconómico que éste conlleva. A nivel perceptivo, el aspecto 

más importante de éste capítulo se encuentra en el ritmo. Por más que no sea 

consciente el ritmo siempre existe, hasta en la naturaleza misma. Y como encargado 

de puntuar y enfatizar tanto emociones como circunstancias, cumple con el rol más 

importante del sonido. Por más que se apliquen el resto de las teorías y técnicas de 

manera correcta, si el ritmo no acompaña, el autor cree que será imposible plasmar 

una sensación concreta mediante el sonido. Ergo, la influencia sobre la imagen no 

será precisa. Si bien su principal atributo es temporal, éste recurso realmente afecta 

a la banda sonora en todos los aspectos. 

De la misma manera que el segundo capítulo analiza la temporalidad, El sonido en 

el espacio, valga la redundancia en el título, analiza como el sonido afecta 

espacialmente a la imagen, brindándole un aspecto tridimensional. Como se 

mencionó en el proyecto, por más que lo filmado sea en tres dimensiones,  al 

momento de reproducirlo, la pantalla solo muestra dos. Entonces, por medio de las 

tecnologías que permiten utilizar más canales y las herramientas de edición se 

puede establecer esa tercera dimensión. A nivel espacial, como se sitúa el espacio 

en torno a la escena dando así la ilusión de que existe algo más allá de lo que se ve 

muestra como el sonido le da realismo a la situación. Esto cambió la forma de filmar, 

abriendo un abanico de posibilidades al director para expresar su visión, y dado esto 

es que se destaca la importancia de este aspecto. 
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En lo que respecta a La ilusión Audiovisual, el cuarto capítulo, se enfoca al sonido 

en base a su montaje, explorando recursos de éste mientras se fusionan las teorías 

espaciales y temporales. Gracias a esto, se demuestra como el sonido afecta el 

realismo que el espectador percibe, creando así lo que se denominó el contrato 

audiovisual. Al referir al eje central de proyecto, el concepto de verosimilitud y su 

valor de verdad son esenciales para la pieza audiovisual, si no se crea ésta relación 

con el espectador, no se podrá plasmar ninguna idea o sensación en el film. Si bien 

esto también depende del contexto, la historia y la estética visual, el sonido, como se 

ha mencionado a lo largo del capítulo, cumple con un rol esencial para que esto 

resulte. También se destaca la habilidad sonora para presentar personajes, 

locaciones o situaciones especificas. 

Entonces, si bien muchos de los recursos auditivos mencionados durante el 

transcurso del proyecto pueden ser remplazados con imágenes, el autor creé que en 

base a lo estudiado y desarrollado, el sonido termina siendo más influyente que esos 

recursos visuales. En muchos casos, resulta hasta más sencillo de aplicar y su 

efecto puede ser mayor. En pos de justificar todo esto, que en cierta forma es muy 

teórico, nace el quinto capítulo.  

Lo que se realizó en La poetización sonora¸ es un experimento el cual muestra la 

influencia del sonido sobre la imagen. Para ello, se utilizó una única secuencia visual 

a la cual se le aplicaron cuatro bandas sonoras diferentes. La idea del experimento 

es parte de la investigación de Kuleshov. Así como él lo realiza para la imagen 

mostrando las capacidades perceptivas del montaje, en el proyecto se adaptó para 

que demostrar las capacidades del recurso sonoro.  

Las diversas bandas sonoras fueron capaces de crear climas totalmente diferentes 

creando una situación diferente para cada caso. Como se remarcó en el capítulo, el 

titulado Contraste fue el caso más emblemático. Teniendo en cuenta los otros tres 

casos que correspondían más a los géneros seleccionados como predominantes al 



89 

 

momento de ejemplificar y analizar lo desarrollado, al verlos todos se asoció la 

secuencia visual a estos géneros, por lo que contextualizaba esas sensaciones sin 

el sonido. Este caso en particular rompe con esto y muestra que la imagen puede 

tener un sentido totalmente opuesto sin perder su verosimilitud. Lo que resalta es 

como las diferentes técnicas y teorías sonoras se aplican e influyen a la imagen. 

Cabe destacar que al ser un experimento, la pieza visual no fue preparada para 

ningún caso en especial, por lo que no siempre se presta a la influencia sonora. Por 

razones lógicas, la percepción del ambiente sería más efectivo si la imagen hubiese 

sido tratada para cada caso en particular. 

Cabe destacar que, como se menciona a lo largo del proyecto, la influencia sonora 

nace de una relación audiovisual. Por eso es que, si se desglosara el experimento y 

se realizarían cuatro cortos en base a las bandas sonoras, el resultado sería 

diferente. Si bien los diferentes cortos del experimento muestran un cambio con 

respecto al otro, el realizador debe tener en cuenta que esto se debe más que nada 

a una relación audiovisual. Es decir, que si la imagen no se presta a esa influencia el 

efecto será menor o no existirá. Entonces, es imprescindible  alterar la imagen o 

crearla sin dejar de lado la historia a contar, así se podrá establecer el género a la 

que pertenece, aumentando esa interacción entre imagen y sonido generando así un 

mayor efecto perceptivo y la ambientación del espacio que rodea a la historia. 

Entonces, si se contara con alterar la imagen, ciertamente cada uno de estos cuatro 

cortos hubiese tenido un efecto mayor, demostrando esa dependencia audiovisual, 

donde se complementan para lograr un fin mayor. Pero como el objetivo planteado 

buscaba realzar la importancia sonora. se sacrificó una gran parte de lo que implica 

un proyecto audiovisual en su totalidad para probarlo. El experimento demostró que 

sin la alteración visual, aunque sea a menor medida, la ambientación se crea y se 

puede distinguir los diversos géneros o contextos planteados. 
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En conclusión, el caso opuesto en el experimento realizado resulta la prueba más 

fiel de cuanto influye el sonido a la imagen. Junto a los otros casos, se demuestra 

también como una pieza visual neutra toma forma, ambiente y genera sensaciones 

al tener una banda sonora especifica. Entonces, se puede determinar que gracias a 

la contribución, por más pequeña que sea, que cada uno de los aspectos analizados 

le brinda a una composición audiovisual, haciendo que al montarse cambie de 

manera drástica. Por ende, lo pautado por el proyecto queda demostrado. 
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