
El Sonido 

«Definimos el sonido como el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes de 

algún cuerpo físico, normalmente a través del aire.» 

La importancia del sonido en los medios audiovisuales 

El sonido es uno de los elementos importantes que compone las presentaciones audiovisuales, ya 

que por medio de este se puede inspirar al aprendizaje de nuestra audiencia, debido A que este 

nos facilita la interacción y atención para facilitar el entendimiento. 

 El audio aparece de distintas formas y con muchos objetivos en una presentación audiovisual, ya 

que este tiene la responsabilidad de ofrecer un panorama distinto, es decir, rompe la monotonía y 

puede hacer que un producto, servicio o mensaje sea más atractivo e interactivo, debido a que por 

medio de este podemos atraer la atención de las personas y así, complementarlo para transmitir 

nuestros mensajes con mayor comprensión Para nuestra audiencia. 

En la actualidad, los productos multimedia deben de disponer además de la interactividad propia 

de los sistemas informáticos, del recurso audiovisual, hasta ahora más utilizados por el cine y la 

televisión. 

 Generalmente se puede relacionar a las imágenes con los sonidos de tres formas diferentes, la 

primera es por contraste, lo cual significa que tanto el audio como las imágenes transmiten cosas 

que se contraponen, la segunda se denomina superposición, en este tipo de relación las imágenes 

y loa sonidos se apoyan uno con el otro para decir lo mismo, y por último el tercero que s 

denomina, de manera pasiva, este s presenta cuando el sonido es insignificante o imperturbable 

para la imagen. 

 Cuando se piensa en producir multimedia, hay que considerar aspectos como: la sociedad que nos 

rodea, que cada día sufre cambios y tiene a su disposición una infinidad de aparatos eléctricos y 

electrónicos y espera que los productos que se los compran sean más interactivos y instructivos, 

además, que utilicen las potencialidades del medio; también que los diseños sean más completos, 

Es decir, deben contemplar todas las medias del producto y que lleve coherencia audiovisual. 

 Por lo tanto, la producción del audio tendrá que ser considerada desde los diseños hasta la 

producción final del material, tener en cuenta que el sonido no puede ser sencillamente añadido, 

debe ser pensado en conjunto con los elementos gráficos. Que cuando evaluado, tendrá que ser 

por el aspecto estético y no solamente y sencillamente por el aspecto técnico. Teniendo en cuenta 

que cualidad del audio y el tipo de audio será responsable en tornar el producto más atractivo e 

interactivo. 

Componentes Sonoros del Lenguaje Multimedia 

Los componentes poseen características y funciones bien definidas: 

          La palabra 



          La palabra hablada o locución ocupa un lugar menor, auxiliar, en la producción de 

documentos multimedia. Su función comunicativa en la transmisión de conceptos más o menos 

complejos y, sobre todo, más o menos abstractos, es cumplida por los textos escritos. 

          Las razones son de dos tipos: es más fácil y directo incluir textos escritos que locuciones y, 

hasta ahora, el formato de archivo para las locuciones ocupaba demasiado espacio para que el 

recurso pudiera ser utilizado intensivamente. La aparición del formato MP3 con su formidable 

poder de compresión habilita al uso masivo de locuciones, allí donde sea necesario y conveniente. 

La música 

Las dificultades de la mayor parte de las computadoras personales para ejecutar más de un 

archivo de sonido a la vez relegan a la música a espacios en los que no es necesaria la ejecución de 

ningún otro sonido. No es posible tener música de fondo mientras se ejecuta un video con banda 

sonora, o algún evento requiere sonidos para su comprensión. La tecnología está superando esta 

situación.  

Los efectos sonoros y ambientales 

Estos son los componentes habitualmente más utilizados. Sobre todo para enfatizar típicos 

eventos multimedia (cambio de página, clic sobre un botón, etc.). 

• CARACTERÍSTICAS DEL MENSAJE SONORO (Códigos) 

- Código espacial: la espacialidad del sonido, por la forma en que ha sido captado, sugiere 

informaciones variadas (intimidad, confidencia, relación, lejanía). 

- Código cromático: relacionado con el ritmo o distribución de los sonidos en el tiempo. 

- Código gráfico: relacionada con la melodía. 

- Código escenográfico: el sonido puede ser el elemento central o ambiental. 

- Código simbólico: el sonido es simbólico desde los usos del sonido como señales (tam tam, 

campanadas, sirenas) hasta las asociaciones entre sonido y situaciones (marchas militares, 

gregoriano...). El sonido como música es polisémico y se asocia a estereotipos. 

- Código gestual: relacionado con las formas de decir la música, como por ejemplo los fraseos en el 

jazz. 

- Código de relación: la forma de unir partes que están separadas sin que sea chocante tal unión. El 

ejemplo más claro es la utilización combinada de palabra, imagen y música en los medios de 

comunicación social. 

 

 



Imagen 

"Conjunto de estímulos visuales organizados espacialmente, intencional o azarosamente, que 

desencadenan en su receptor procesos de percepción diferentes a la suma de los que 

desencadenarían por separado y semejantes o no a los provocados por los estímulos visuales 

derivados de determinados fragmentos del entorno perceptivo natural". 

EL CONTEXTO DE LA IMAGEN 

El contexto es el lugar donde se desarrolla la acción representada en la imagen. ALONSO y 

MATILLA (1990) se refieren al código escenográfico (el contexto del objeto principal de la 

fotografía) como elemento a tener en cuenta al analizar la imagen, al ser un recurso muy utilizado 

en publicidad (paisajes idílicos) y prensa (relación texto-foto). 

 

* CONTEXTO: LAS PERSONAS 

Las personas suelen formar parte de las imágenes. Sus sentimientos, tendencias, estados de 

ánimo, tensiones... quedan reflejados en las mismas y sobrepasan la mera expresión facial. Su 

actuación, su mirada y su forma de vestir son algunos de los elementos que nos permiten 

entender la situación y contextualizarla.  

Como señalan ALONSO y MATILLA (1990) la gestualidad no es exclusiva de las personas, y tiene 

usos muy conocidos en el cómic y en la publicidad. 

 

* CONTEXTO: LOS TEXTOS 

El texto (en los materiales impresos) puede ser una representación escrita (reproducción, relato, 

datos complementarios) de lo presentado en la imagen, un comentario (valoración, 

enjuiciamiento) o ambas cosas a la vez en un grado determinado. Puede estar dentro (formando 

parte de la composición, incluidas las marcas en publicidad) o fuera de la imagen, como título. En 

publicidad (también en la fotografía artística, en la pintura...) el texto permite el anclaje de la 

información visual (la confirmación de nuestras sospechas sobre lo que ésta quiere decir) (GARCÍA 

MATILLA, 1987; ALONSO y MATILLA, 1990). 

En educación la utilización de textos con las imágenes es casi un requisito imprescindible. En la 

utilización de textos en imágenes hay que buscar el equilibrio. Puede ser simétrico, con 

distribución en un formato dado de imágenes y textos, bien como en partes iguales a ambos lados 

de las líneas, bien en los recuadros resultantes de dicha división. Tiene el problema de ser muy 

formal, estático y poco atractivo 

También puede ser asimétrico, lo que permite mayor expresividad, variedad y dinamismo. 

Entonces se deben respetar las áreas focales, cierto orden (la lógica de la lectura de texto, por 



ejemplo), las líneas de composición que dirigen la mirada, la compensación de los pesos (tamaños, 

sensaciones de los colores), la distancia entre objetos (para que no se asfixien).  

* CONTEXTO: RELACIONES ENTRE OBJETOS. IMÁGENES SIMPLES Y COMPLEJAS. 

Según la escuela psicológica de la Gestalt, elementos aislados sobre fondo blanco dan la sensación 

de constituir figuras o elementos macro. Los elementos consiguen una expresividad que puede dar 

sensación de continuidad, proximidad, similaridad o contraste. 

Al hablar de las relaciones entre objetos no nos queda más remedio que hablar de imágenes 

simples y complejas, que en palabras de GARCÍA MATILLA (1987) están en función del esfuerzo 

que requieren del observador para descodificarlas. Este esfuerzo está relacionado con el grado de 

iconicidad (o realismo), el carácter histórico de la representación (p.ej. un cuadro de Velázquez), 

los anacronismos (objetos que no aparecen juntos en la realidad), el valor sociocultural de los 

objetos que aparecen en la imagen, las relaciones de los elementos entre sí, el contexto o la 

organización perceptual. 


