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INGREDIENTES DE LA BANDA DE 
SONIDO:

 Ambiente

 Voces

 Efectos Especiales (Fx)

 Músicas



FUNCIONES

 Narrativa (diálogos)

 Clima, tensión

 Ritmo

 Ubicación en la historia, geográfica, sociocultural

 Énfasis

 Enmarca el guión, por ejemplo uniendo un 
conjunto de escenas.

 Permite reconocer espacios acústicos



PARTICULARMENTE su función es:

 Transmitir sensaciones  de espacios, su tamaño, la 
distribución de objetos y personajes en ese espacio 
(lo que está más lejos o más cerca)

 Conducir la interpretación audiovisual

 Organiza y Agudiza los cambios en la narrativa



LOS LADRILLOS DE LOS ESPACIOS 
SONOROS:

 ON SCREEN: Los sonidos provienen de lo que se 
observa en la pantalla

 OFF SCREEN: Sonidos que  provienen de 
elementos que están en  el entorno de la pantalla. 

 Contextualizan, pueden tener valor narrativo.

 OVER SCREEN: Sonidos que no existen en el lugar



CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS SONOROS

 DIEGÉTICOS
 Pertenece al mundo de la historia , se asume que existe en el mundo que la 

película

 NO-DIEGÉTICOS
 La fuente no tiene nada que ver con el espacio de la historia representada, no 

pertenece al mundo de los personajes.

 Tiene características comentativas de la imagen. 

 p. ej.: la voz en off, la música del film. 

 META-DIEGÉTICOS
 Distorsión de la “realidad” por parte del personaje

 El sonido subjetivo como monólogo interior que representa los pensamientos 
de los personajes en tiempo presente.

 Sonido imaginado por un personaje como resultado de las alucinaciones 
auditivas, u otros tipos de estados alterados de conciencia.

 ONÍRICOS
 Alejamiento total de la “realidad” construida

 Se genera una nueva realidad onírica para el personaje



Visionado: “Trainspotting”… escena del baño

 Baño al inicio:
 Diegético
 Fx, voces y música son “reales”

 Baño a partir de WC:
 Meta-diegético

 Agua:
 Onírico

 De nuevo en el baño:
 Vuelve a Meta-diegético

 Puerta:
 Vuelve a la realidad… diegético



VOCES

 Tienen tanto roles narrativos (informan) como 
dramáticos (transmiten estados de ánimo).

 TEATRALES:
 Diálogos

 Monólogos internos (p.ej.: en recuerdos)

 NARRATIVAS:
 Narrador  de un documental (explica lo que se ve)

 EMOTIVAS:
 Gritos, llantos, risas, etc.

 Idiomas extranjeros que no se subtitulan



EFECTOS DE SONIDO

 Son los sonidos que describen y representan 
objetos.

 FORMAS  DE OBTENERLOS

 Grabarlos en los rodajes

 Foley: grabación de efectos de sonido en estudio.

 Bibliotecas de sonido



CLASIFICACIÓN DE LOS FX

 OBJETIVOS:
 EMITIDOS POR LOS OBJETOS (piso, pie, pasos, pelota picando, 

etc)

 SUBJETIVOS:
 REPRESENTAN OBJETOS  AUNQUE PERCIBIDOS DE FORMA 

DIFERENTE (p.ej.: el paso de un asesino se percibe diferente al paso 
de un novio)

 DESCRIPTIVOS:
 NO SON PERCIBIDOS EN FORMA HABITUAL POR EL OÍDO 

PERO DESCRIBE LA ACCIÓN (el corazón latiendo de un personaje, 
asociados a movimientos sobre todo en películas de acción, el tic-
tac de un reloj…)

 SILENCIO:
 SU FUNCIÓN DRAMÁTICA ES DAR  ÉNFASIS, ES UN LLAMADO 

DE ATENCIÓN. TAMBIÉN ES UN DESCENSO EN LA 
INTENSIDAD DE LA NARRACIÓN



MÚSICA

 RITMO

 Estable: asociada a tranquilidad, y a “los buenos” de la 
película

 Inestable: asociada a miedo, inseguridad, y a los 
“malos”

 TONOS

 Mayores:  alegres

 Menores:  melancólicos o agresivos



EJEMPLO 1: DE FUNCIÓN DE LA MÚSICA

 Visionado: “Psicosis” escena de la ducha
 Generar tensión
 Énfasis en el cuchillo
 Enmarca
 Narra: los tonos graves o agudos describen, el asesinato y la 

agonía. Con el fin de la música sucede la muerte.
 Previo a la escena del asesinato hay mucho silencio, o 

sonidos que valoran el silencio ambiente.
 Durante la escena de la bañera los sonidos estridentes

 OTROS ASPECTOS: 
 Planos de corta duración con mucho mov. Interno

 El espectador debe imaginar todo el tiempo lo que sucede



EJEMPLO 2: Orgánica - Sintética

Visionado de “Requiem para  un sueño”

 La película se desarrolla en cuatro etapas por las 
que la música se va transformando de orgánica 
(acústica) a sintética (electrónica)

1. Presentación  (primavera)

2. Adicciones (verano) de orgánica

3. Decadencia (otoño)

4. Requiem (invierno) a sintética



Análisis del espectro sonoro
f (Hz) Tipo de sonido

10000 a 
15000

Brillo de la mezcla. Está la “vida” del sonido, quita la sensación de 
caja.

Mayor a 
7500

HISS (ruido de cinta: VHS, Hi8, etc)

7000 SSS (seseo)

4000 Mayor claridad y sensibilidad.  Si aumentamos el nivel de 
intensidad sonora podríamos destruir el audio.

3000 y  
6000

Rango de mayor definición del oído. Mayor claridad en las voces. 
Si disminuimos estas frecs. Afecta la presencia del sonido (parece 
lejano)

50 a 100 Cuerpo del audio. Los bajos de las voces se encuentran entre 80Hz 
y 100Hz. Un aumento excesivo del nivel de intensidad sonora en 
esta zona produce el BOOMY (bola de sonido)

80 a 7000 voces

50 y 60 HUM (interferencia electromagnética)

Menor a 60 RUMBLE (ruido de  la ciudad)



SINCRONÍA Y SU IMPACTO EMOCIONAL

 En la construcción del espacio on:

 Necesitamos coincidencias a nivel de sincronía entre 
lo que se ve y lo que se escucha

 Sincronía en:

 El movimiento interno del plano

 De los personajes

 Movimiento de la cámara



SINCRONÍA Y SU IMPACTO EMOCIONAL

 Sincronía:
 En el corte (sincronía entre ritmo musical y corte)

 Cuando el cambio de plano coincide bastante con el ritmo 
de la música provoca un efecto agradable (de mucho uso 
publicitario)

 Cuando ambos están a destiempo, la noción de tiempo se 
dilata, parece más largo

 IMPACTO EMOCIONAL
 Si el sonido de un evento está antes que la imagen 

aumenta el impacto emocional

 En cambio si está el sonido después de la imagen 
disminuye el impacto emocional


