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 El objetivo de este tema es establecer los fundamentos creativos del 
sonido, en su relación con la imagen, dentro del discurso audiovisual.

 El sonido es un recurso expresivo esencial del lenguaje audiovisual. 
Por tanto, tiene sus propias funciones expresivas y comunicativas, tanto 
en sí mismo, como en relación de igualdad con la imagen. No debe ser 
un elemento subordinado a la imagen, ya que su poder expresivo es 
determinante para el resultado final.



Sonidos diegéticos y no-diegéticos:
 Diégesis es una palabra griega que significa “historia recontada”. 

Aunque el nombre es algo complicado, el concepto es fácil de entender, 
y, a la vez, muy útil para comprender el uso del sonido.

 Para analizar la capacidad comunicativa del sonido integrado en una 
obra audiovisual, hay que tener en cuenta la clasificación entre sonidos 
diegéticos y no-diegéticos.



Sonidos diegéticos:
Sonido cuya fuente está en el 
espacio representado en la 
imagen. Es decir, el sonido 
cuya fuente es visible en la 
pantalla o está implicada en la 
acción que vemos. Pueden 
ser:

 La voz de los personajes.

 Los sonidos hechos por 
objetos dentro de la acción.

 La música que viene de 
instrumentos presentes en el 
espacio de la historia narrada.

El sonido diegético es, por 
tanto, el que proviene del 
“mundo” que aparece en la 
acción.



Sonido no-diegético:

Sonidos cuya fuente de origen no está 
en el espacio representado. Por tanto, 
la fuente no es visible en la pantalla o 
no aparece en la acción que vemos en 
la película. Es algo así como el 
comentario sonoro. Pueden ser:

 Los comentarios del narrador.

 Los efectos sonoros que se añaden 
para conseguir resultados 
dramáticos.

 La ambientación musical, es decir, la 
propia banda sonora de una película. 
Poe ejemplo, escuchar una melodía 
mientras se contempla un paisaje.

En resumen, el sonido no-diegético
proviene de una fuente que se 
encuentra “fuera” del espacio de la 
historia.



Los elementos sonoros y su integración en las 
obras audiovisuales.

Para analizar la capacidad expresiva de audio, hay que conocer las 
diferentes maneras de ligar el sonido con la imagen.

Los elementos sonoros que participan en las obras audiovisuales, según 
su capacidad expresiva, se pueden clasificar en: 

 La voz humana.

 La música.

 Los efectos y ambientes sonoros.

 El silencio.



1.- La voz humana y la locución.
En las obras audiovisuales, la 
voz humana se manifiesta de 
tres formas:

 Dialogo, cumple la función de 
acompañar y presentar la 
acción, o en otras ocasiones 
puede estar en contraste con la 
acción.

 Comentario en off, solo se 
escucha la voz, describe lo que 
muestra la imagen y también 
permite comprender lo 
invisible a partir de lo visible.

 Monologo interior: traduce de 
manera explícita lo que piensa 
y reflexiona el personaje.



2.- La música: sugiere y crea el clima.
 Tras la fascinación que produjo el cine por su capacidad para registrar y 

reproducir la imagen en movimiento, la música se utilizó como un 
elemento de acompañamiento, y por tanto, secundario. Pero esta 
concepción fue superada a partir de los años 20 del siglo XX.



 En nuestro complejo entorno comunicativo, donde el cine es sólo un 
medio más, la música cumple unas relevantes funciones expresivas en 
las producciones audiovisuales y multimedia:

 Función informativa: La letra de una canción puede explicar cosas, o 
complementar los sentimientos de los personajes, etc.; También el 
estilo musical nos puede informar del lugar donde se desarrolla la 
acción.



 Despertar la atención del espectador: a base de golpes orquestales, 
sintonías de programas.



 Establecer el ritmo en la edición de la imagen o del diálogo.



 Función gramatical: La música sirve para mantener el flujo y la 
continuidad de la acción: la persistencia de una música suavizará cortes 
abruptos, rupturas de raccord visuales. Se usan trozos de música para 
separar secciones o bloques de texto, para pasar de una escena a otra o 
para pasar de un ambiente a otro.



 Función Expresiva. La música contribuye a suscitar un clima emocional. 
El comentario musical ayuda a crear el ambiente peculiar requerido para 
provocar en el espectador una determinada identificación emocional.



 Función Descriptiva: Algunas veces la música nos describe el lugar o 
nos sitúa geográficamente.



 Función Reflexiva: La música también permite que el espectador 
tenga un tiempo de asimilar y reflexionar sobre lo que acaba de 
escuchar y ver.



3.- Los efectos y ambientes sonoros.
La principal función de los 
efectos sonoros es doble.

 Por un lado, llamar la atención 
en determinados momentos de 
la obra audiovisual.

 Y por otro, aportar mayor 
realismo a su contenido. No 
conviene abusar de los efectos 
de sonido ya que puede llegar a 
cansar e incluso distraer el 
objetivo del discurso.

Los efectos pueden representar 
objetos, movimientos en el 
espacio o en el tiempo, estados 
emocionales, procesos de 
pensamiento, contacto físico 
entre objetos, escenarios, 
entidades irreales, etc.



4.- El silencio.

 El silencio podemos entenderlo como un tipo de sonido especial. Su 
uso dosificado puede generar expectación, o un gran impacto emotivo 
cuando el desarrollo lógico de la escena hace esperar un sonido fuerte.



 Un tratamiento objetivo del silencio es la ausencia real de sonido en la 
narración cuando no hay imagen que justifique un ruido; o cuando se 
muestra una escena donde el silencio es determinante.



 El tratamiento subjetivo es utilizar el silencio para crear un ambiente 
emocional concreto. Además de generar expectación o de contrastar 
escenas o mensajes visuales, puede llegar a comunicar situaciones de 
desolación, muerte, emociones desagradables… pero también 
tranquilidad o distanciamiento.




