
ATRIBUTOS DEL SONIDO Y FORMAS EXPRESIVAS

En función de la duración

Sonidos Continuos: sonidos constituídos por una masa compleja de diferentes ruidos, en los que 
resulta más o menos difícil distinguir sus componentes y que se manifiestan como constantes en el 
instante tiempo considerado. Son los ambientes o atmósferas y cumplen diferentes funciones dentro 
del audiovisual.
− representación emocional: pueden evocar sensaciones de tensión o relajamiento, de acuerdo con 

el momento narrativo y el carácter de este sonido. Efecto empático o anempático. 
− Representación espacial: según ellugar desde donde se escucha un ambiente sonoro nos puede 

dar la sensación de un interior o un exterior, ciudad, campo, mar... 
− representación temporal: nos informan del momento del día y podemos percibir el paso del 

tiempo a partir del cambio de ambiente. Problemas de continuidad de planos que han sido 
filmados en horarios muy diferentes, salto de continuidad del ambiente de fondo, que da las 
sensación de cambio de lugar o de tiempo. 

Sonidos puntuales:
Referidos a objetos, animales, personas ...

Perspectiva de los sonidos
relacionado con la capacidad del cerebro humano para establecer la posición y distancia de la fuente 
sonora en el espacio. (panorámicas de sonido)

Simultaneidad y concatenación

Sincronismo

Reciprocidad con la imagen

Memoria sonora 
.... voces,  objetos ( ruido del aparato del dentista)

Códigos culturales
que nos hacen reconocer o no un determinado sonido (tragaperras)

Códigos de la película
En M el Vampiro de Düsseldorf, siempre que aparece la sombra del asesino oímos la tonada que 
silba y así distintans secuencias, hasta que el sonido funciona por sí solo y nos indica la presencia 
del asesino. 

La voz y el lenguaje
Aspecto musical del lenguaje hablado, capacidad de expresar y reflejar, incluso involuntariamente, 
las emociones y los sentimientos por medio de una amplia gama de estructuras sonoro-musicales. 
Es más importante cómo se dice algo que lo que se dice.
Esta forma musical, aun con sus matices propios en cada idioma, parece tener un orígen común, 
frases cariñosas en idiomas que no conocemos o canciones en idiomas que no entendemos. 


