
EL SONIDO EN TELEVISIÓN 

Si el objeto de cualquier obra televisiva es proporcionar al espectador la mayor sensación de 
realismo, este no se consigue sin cuidar al máximo el sonido en un doble aspecto narrativo y 
técnico. En el sonido se atribuye un valor expresivo especifico a la palabra, a la música, a los 
ruidos y el mismo silencio. 
Así, la palabra se utiliza mas como complemento de la imagen en la expresión directa de los 
conceptos. 
La música es mas bien evocadora de sensaciones abstractas y puede actuar formando parte de la 
misma acción, porque así lo demanda el guión, por ejemplo una orquesta en la que actúa el mismo 
protagonista, o puede utilizarse como fondo o ambiente de la obra. 
La armonización entre imagen y sonido, también llamada ambientación musical, cobra una 
importancia muy grande en la creación de ambiente y da énfasis al lenguaje visual. 
En su versión de sintonías de cabecera, la música "llama" al espectador a que vea el programa, y 
le invita con evocaciones abstractas a la participación. 
En cuanto a los ruidos, los hay producto de perturbaciones radio eléctricas o interferencias nada 
evocadores de la realidad, que son en general de carácter aleatorio. Carecen de significado y su 
eliminación es motivo de preocupación constante para los técnicos. Pero hay ruidos con valor de 
lenguaje, llamados ruido ambiente, que capta el micrófono o que se introducen en los efectos 
especiales formando parten del guión. 
Estos ruidos sin duda, contribuyen a dar realismo a la obra y forman parte de ella. 
El silencio es una de las expresiones sonoras más significativas, pues puede evocar emociones 
contrapuestas, desde ansiedad a placer; desde enfado a tranquilidad, etc., dependiendo de las 
circunstancias. 
El enemigo expresivo del silencio es el ruido interferente. Esa interferencia eléctrica, que se queda 
de fondo, le resta todo significado al silencio. En la imagen visual también existe su equivalencia. 
El símil del silencio es "fundir a negro" la imagen, esto es, desvanecerla. E igualmente aquí, el 
enemigo del negro es el "ruido de nieve" interferente y aleatorio, carente de expresividad, que en 
ese momento precisamente parece emerger con mayor intensidad. 
Y en efecto, a nivel de sensaciones, las interferencias cobran su mayor percepción en los silencios 
y en los negros, por carencia de señal.  

El sonido 

La energía sonora se manifiesta en forma de variaciones de la presión que se propaga en un 
medio material, que puede ser el aire, el agua, un sonido cualquiera, etc. Tales variaciones de 
presión producen en el oído humano impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro por el nervio 
auditivo. 
Existe una gran homología entre los procesos que sigue el oído en la captación del sonido y el ojo 
en la captación de la luz. En ambos casos, el mundo de las sensaciones tiene mas importancia que 
el de las medidas objetivas de la instrumentación física. 

Percepción del oído 
: 
· Intensidad es la sensación por la que el oído distingue un sonido mas fuerte de otro más débil. 
También se le denomina amplitud. 
· Tono es la sensación por la que el oído distingue los sonidos graves de los agudos, aunque 
tengan la misma intensidad. El tono equivale a la frecuencia del sonido, o sea el número de 
variaciones por segundo de la onda sonora, y tiene su traducción musical en las notas: do, re, mi, 
fa, sol, la, si.  
El oído humano medio capta desde sonidos muy graves (unos 100 ciclos/seg.) hasta sonidos muy 
agudos (unos 20.000 ciclos/seg., según la persona y su edad). A 1 ciclo/seg. se le llama también 
hertzio. 
· Timbre es la sensación de la riqueza armónica del sonido. Es el atributo que hace que el oído 
distinga dos sonidos de la misma intensidad y tono. Por el timbre podemos distinguir dos notas de 
la misma intensidad, emitidas por un piano y un violín. El timbre da personalidad al sonido. Es el 
determinante de la distinción instrumental en música y del habla de las diferentes personas.  
Si tomamos una onda sinusoidal pura, en el tiempo, tendremos la siguiente representación: 



 
Atributos de intensidad y tono de una onda sinusoidal pura. 

Esta onda sinusoidal seria con mucha aproximación la que daría una cuerda de guitarra. Pues 
bien, en dicha figura, OA representa la amplitud del sonido, o sea, su intensidad, mientras que el 
número de ciclos/seg. sería su frecuencia o tono: 400 c/s. 
Se llama armónico de una onda sinusoidal a otra onda sinusoidal de frecuencia múltiplo. Por 
ejemplo, el segundo armónico de una onda de 400 c/s es otra onda de 800 c/s; el tercer armónico 
de 1200 c/s, etc. El armónico primero es la propia onda fundamental. 
Una onda sinusoidal pura obviamente no tiene armónicos, porque es pura y se compone solo de su 
fundamental. Las ondas sonoras no son puras en general, por lo que pueden descomponerse en 
una fundamental y sus armónicos de diferente valor e intensidad.  
En la figura nº 2 se presenta este hecho, por el que cobra todo significado el concepto del timbre. 
Dos ondas sinusoidales puras de igual intensidad y tono, no serian distinguibles porque no tienen 
armónicos. Pero dos ondas sonoras no sinusoidales, que son las normales en el mundo sonoro, de 
igual amplitud y tono, tienen una riqueza distinta de componentes armónicos, que las hace 
distinguibles. 

 

Descomposición de una onda en sus componentes fundamentales y armónicos  

Desde el punto de vista del tratamiento electrónico del sonido, la descomposición armónica cobra 
una importancia trascendental. Precisamente el concepto de alta fidelidad consiste en respetar 
íntegramente y con la menor distorsión posible la onda fundamental y todos sus armónicos, tanto 
en la fase amplificadora como en la de la transducción de energía sonora a eléctrica (micrófonos), 
como de eléctrica a sonora (altavoces). 

Transformación del sonido en señal de audio 

Esta transformación la realiza el micrófono, que se compone de una parte mecánica llamada 
diafragma, que vibra al unísono con la onda sonora, y una parte eléctrica que transforma esta 



vibración en señal de audio. 
De acuerdo con la forma y principio en que se apoya la transformación de la vibración del 
diafragma en señal de audio, así se clasifican los tipos de micrófonos. Por ejemplo, es micrófono 
de bobina móvil se basa en el hecho de que el movimiento de una bobina dentro de un campo 
magnético genera en sus extremos una tensión inducida. La onda sonora, que en forma de 
variaciones de presión de aire llega al micrófono, hace vibrar la membrana solidaria de la bobina 
móvil. Las vibraciones mecánicas de la bobina en el interior del campo magnético creado por un 
imán permanente se transforman en variaciones de la tensión inducida en sus extremos. Esta 
tensión inducida es precisamente la señal de audio. 

Micrófono de bobina móvil. 

Claro está que estas tensiones son muy pequeñas y como primera providencia habrá que 
amplificarla con el mínimo de perdidas. Por este motivo se incorpora el amplificador del micrófono a 
su cápsula. Otros micrófonos tienen otros fundamentos físicos. Por ejemplo, el de cristal se basa 
en un principio llamado piezoeléctrico, que consiste en que la presión ejercida sobre las caras de 
un cristal de ciertos materiales, genera tensiones inducidas en sus caras opuestas. 
El micrófono de condensador se basa en que; al vibrar la placa de un condensador, cambia su 
capacidad y con ella la carga eléctrica en sus extremos. El mas antiguo, el de carbón, que se usa 
muy poco por su baja fidelidad y excesivo ruido de fondo, se basa en el cambio de resistencia que 
genera la vibración de una membrana sobre el carbón de estructura granular. Las corrientes del 
circuito cambian al ritmo de la variación de esta resistencia. 

Para cada tipo de micrófono se valora las siguientes características que determinaran en definitiva 
el adecuado uso para cada caso: 

n Sensibilidad: es la capacidad del micrófono de responder a señales sonoras muy débiles. Por 
ejemplo, decimos que el micrófono de condensador es muy sensible. 

n Fidelidad: expresa la capacidad del micrófono para convertir fielmente la onda sonora en señal 
de audio. Por ejemplo, decimos que el micrófono de cristal es de gran fidelidad. 

n Respuesta en frecuencia: es un termino relacionado con la fidelidad, y expresa el 
comportamiento del micrófono con respecto al espectro de frecuencia sonora desde los 100 Hzs a 
los 20.000 Hzs. Por ejemplo, decimos que el micrófono de carbón es el de mediocre respuesta en 
frecuencia, y que el de bobina es de buena respuesta. Los fabricantes de micrófonos proporcionan 
la curva de respuesta en frecuencia en sus catálogos. 

n Directividad: es la capacidad del micrófono para recibir mejor los sonidos procedentes de unas 
direcciones que de otras. El diagrama polar de directividad expresa con claridad esta característica 
en el catalogo del fabricante. 



Decididas las tres primeras características por el tipo de micrófono y el catalogo de características, 
la cuarta, de directividad, se convierte en un factor de enorme importancia en la practica de la 
captación del sonido. 
Uno de los problemas mas importantes del técnico de sonido es captar el sonido deseado y 
eliminar el indeseado, lo que conduce a una cuidadosa selección de los micrófonos según sus 
directividades. 

De acuerdo con esta necesidad, los micrófonos se clasifican en: 

· Omnidireccionales: que captan por igual el sonido en todas las direcciones. 

· Direccionales, o micrófonos de cardioide: que tienen un área de captación privilegiada en su 
parte frontal y un área muerta en su parte posterior. 

· Bidireccionales: que captan bien el sonido en dos direcciones opuestas, y lo cancelan en las 
perpendiculares de éstas. 

La direccionalidad tiene su relación con la frecuencia sonora. En general, la omnidireccionalidad es 
valida a frecuencias bajas, y se pierde a frecuencias altas. El micrófono omnidireccional es 
adecuado para tomar sonido ambiente. El direccional para captar sonidos frontales y eliminar con 
su zona muerta a los no deseados. Y los bidireccionales, para diálogos entre personajes 
enfrentados. 
En cuanto a los soportes, los micrófonos se montan en jirafas en el estudio para captar los 
diálogos. Se sujetan con la mano, en las entrevistas y en las canciones. Se fijan en cañas para 
dialogo en estudio, o sino, se cuelgan ocultos en el decorado. Otras opciones son el micrófono de 
corbata, o el trípode mas utilizado por los conjuntos musicales. 

 


