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LA TECNOLOGÍA DEL SONIDO CINEMATOGRAFICO: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
 Miguel Ángel Caro Barreda 
 
 
 
Introducción 
 

El cine es quizás la forma de arte más mediatizada por los avances tecnológicos, ya 
que éstos han determinado, más que en ninguna otra expresión artí stica, tanto la libertad 
como las posibilidades creativas de los cineastas. Además, en el cine confluyen dos 
tecnologí as de muy diverso carácter: la de la imagen y la del sonido. En la historia de la 
evolución técnica de la imagen, los momentos más importantes podrí an ser el propio 
invento del cine -como fotografí a en movimiento- y la aparición del color, junto con otras 
innovaciones de menor trascendencia como las pantallas panorámicas o las tres 
dimensiones. En el campo del sonido se ha producido una evolución similar, aunque no 
paralela en el tiempo, teniendo como puntos álgidos la creación del cine sonoro y, 
posteriormente, la aparición del Dolby estéreo y su rapidisimo desarrollo en los últimos 
tiempos. Esta evolución del sonido cinematográfico desde sus orí genes hasta la actualidad 
es el objeto del presente estudio. 
 
 
 
El sonido analógico monoaural 
 

Las primeras pelí culas sonoras datan de finales de los años veinte. El sistema de 
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grabación que se utiliza es monoaural y analógico, utilizándose en principio dos 
tecnologí as: los discos sincronizados y el sonido óptico. El sistema de discos 
sincronizados -utilizado en El cantor de jazz (The jazz singer, de Alan Crosland, 1.927)- 
fue pronto desechado por las dificultades técnicas que llevaba consigo, imponiéndose 
rápidamente el sonido óptico. El desarrollo del sonido óptico será primordial en la 
evolución técnica del propio cine a lo largo de la década de los treinta. Al principio de la 
década, las dificultades de la grabación del sonido son abrumadoras: la ausencia de 
micrófonos direccionales, el elevado nivel de ruido producido por las cámaras y la 
imposibilidad de mezclar varias fuentes sonoras hací an de la grabación del sonido 
cinematográfico una tarea dificultosa, ingrata, y sobre todo muy costosa tanto en dinero 
como en tiempo. Comentaba el compositor Max Steiner los dos dí as de rodaje, con un 
coste de 75.000 dolares, que produjo las dificultades de grabación de un contrabajo en el 
plató de una pelí cula, debido a la obligada permanencia de todo el equipo técnico y 
artí stico en el estudio durante el trabajo por no disponerse aún de mezcladores de sonido. 
Por su parte, en la pelí cula Cantando bajo la lluvia (Singin= in the rain, de Stanley Donen 
y Gene Kelly, 1952) se nos muestra en algunas de sus secuencias -en clave de comedia-, 
las dificultades de la grabación del sonido en los inicios del sonoro. Una vez superadas 
las primeras contrariedades, con la aparición de la mezcla sonora en postproducción, o el 
invento de la pértiga para la microfoní a, aún quedarí an muchos problemas que se irí an 
resolviendo con el tiempo, como por ejemplo las limitaciones en la elección de 
instrumentos musicales por parte de los compositores cinematográficos, debido a las 
dificultades de grabación de algunos de ellos. 
 

Posteriormente aparece el sonido magnético, que se convertirá en el principal 
sistema de masterización en los años 40, aunque las copias comerciales para los cines 
seguirán teniendo sonido óptico (la primera pelí cula distribuida con sonido magnético será 
La túnica sagrada, en 1953). Las caracterí sticas del sonido óptico y del magnético tal 
como se imprimen en la pelí cula cinematográfica son las siguientes: 
 

a) Sonido óptico: la banda de sonido se imprime en la pelí cula entre los fotogramas 
y las perforaciones. Un haz de luz es filtrado por la pista óptica y es leí do por 
una célula fotoeléctrica, convirtiéndose posteriormente en impulsos eléctricos y 
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estos a su vez en sonido. 
 

b) Sonido magnético: en la pelí cula se imprime una pista magnética que es leí da por 
unos cabezales (de manera análoga a los videos caseros o los casetes). El 
sonido magnético tiene mayor calidad que el óptico y una anchura de pista más 
reducida. Como inconveniente del magnético encontramos su mayor coste -por 
mantenimiento de los equipos y manipulaciones de la pelí cula- y la facilidad con 
la que se pueden borrar las pistas -por exposición a campos magnéticos, 
arañazos, etc.-.  

 
El sonido magnético, pese a su mayor calidad, nunca ha llegado a desbancar al 

óptico, por un lado por los inconvenientes arriba indicados, pero sobre todo por el coste 
que implicaba la instalación de lectores de sonido magnético en las salas de cine, lo que 
supuso la continuada oposición de los exhibidores. El sonido óptico, por tanto, se ha 
mantenido hasta la actualidad, alcanzando en las últimas décadas del siglo XX, como 
veremos más adelante, una calidad tan alta que iguala a la del magnético, haciendo inútil 
esta controversia. 
 

Antes de seguir con el sonido estéreo, es obligado hacer una mención a la 
espacialización del sonido en el ámbito monoaural. Aquí , es necesario hacer referencia a 
los conceptos de punto de escucha y de situación del sonido. Siguiendo a Ángel 
Rodrí guez, denominaremos punto de escucha a "la referencia espacial a partir del cual se 
construye toda perspectiva sonora. Emula el punto del espacio referencial desde donde un 
oyente escucha cualquier conjunto de fuentes". Por su parte, en referencia a la 
situación del sonido, y en particular a su procedencia, es necesario subrayar que es un 
tema más complejo. En principio hemos de distinguir entre la procedencia real, el altavoz 
-sentido objetivo- y la ficticia, el personaje, el objeto que cae, etc. -sentido subjetivo-. 
Evidentemente, nos centraremos en el sentido subjetivo. La situación del sonido que 
percibe el espectador de un audiovisual es un elemento manipulable, que depende, no 
obstante, de la tecnologí a utilizada. En el caso del sonido mono, procederá del centro de 
la pantalla (suponiendo dos altavoces, uno a cada lado), pudiéndose modificar su 
profundidad, es decir su alejamiento del espectador más allá de la pantalla, es decir, por 
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detrás de ésta, en función del tipo y cantidad de reverberación que posea el sonido 
(independientemente de que sea reverberación natural o artificial). 
 
 
 
El sonido analógico estéreo 
 

En el estéreo, la situación del sonido podrá ser manipulada para que proceda de 
cualquier punto del ancho completo de la pantalla, lo que representa una mejora 
sustancial no sólo en el espectáculo cinematográfico sino también en la narrativa del 
medio. Con respecto a la profundidad y la reverberación tenemos una situación similar a 
la del sonido mono, aunque el uso de reverberaciones naturales grabadas en estéreo o 
bien de efectos de reverberación con esta caracterí stica hace más evidente y da más 
realismo a la sensación de profundidad. 
 

A principio de los años cincuenta aparecen los primeros sistemas estereofónicos 
tanto para el sonido óptico como para el magnético. En este perí odo el sonido magnético 
es el que despertaba mayor interés en la industria, por lo que los experimentos en óptico 
no tuvieron mucha trascendencia, al menos de forma inmediata. En el sonido estéreo 
magnético de los cincuenta se trabajaba habitualmente con cuatro canales: tres a lo largo 
de la pantalla (izquierda, derecha y centro) y un cuarto Aenvolvente@ (surround) que 
creaba un campo sonoro detrás del espectador. Este era la distribución del Cinemascope, 
el sistema más popular -que se introdujo en La túnica sagrada (The robe, de Henry 
Koster, 1953)-, aunque también habí a otros como el Todd-AO, con una configuración de 
seis canales -utilizado por ejemplo en La vuelta al mundo en 80 dí as (Around the world in 
80 days, de Michael Anderson, 1956). En cualquier caso, aunque una pelí cula se realizara 
y se masterizara con sonido magnético, una gran cantidad de copias se distribuí an con el 
antiguo sonido óptico, debido a que era esta la tecnologí a que poseí an los proyectores de 
la mayorí a de las salas. El alto coste de los equipos de reproducción magnéticos unido a 
los avances tecnológicos en los sistemas de grabación y reproducción hicieron que el 
sonido magnético desapareciera a principios de los sesenta en las salas, aunque perduró 
como sistema de grabación. En los sesenta también se produjo una recesión tanto del 
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estéreo como de su versión Aenvolvente@ (nunca habí an dejado de existir salas que 
reproducí an el sonido en mono). 
 
 
 
El sonido Dolby Stereo analógico 
 

Este sistema, desarrollado por los laboratorios Dolby a lo largo de los años setenta, 
supuso el punto de partida de un proceso de mejora cualitativa del sonido cinematográfico 
que nos ha llevado a los altos estándares de calidad actuales. Esto  permite  tratamientos 
sonoros de gran espectacularidad, incrementándose por tanto la importancia del sonido en 
el cine. 
 

El sistema Dolby incluye dos innovaciones determinantes para el sonido en el cine, 
que podemos comparar con el paso del blanco y negro al color: el reductor de ruido de 
fondo Dolby y el sistema de audio multicanal. 
 

El reductor de ruido de fondo Dolby no solo reduce, como su propio nombre indica, 
el ruido de fondo, sino que también supone una mejora radical de la calidad del sonido 
grabado. El sistema funciona de la siguiente forma: cuando realizamos la mezcla de 
varias pistas magnéticas sin utilizar el sistema Dolby, el ruido de fondo de cada una de 
ellas se va sumando a la de las anteriores. Es decir, que si mezclamos tres pistas, y 
cada una de ellas tiene una cantidad similar de ruido de fondo, en la mezcla final oiremos 
ese ruido con el triple de intensidad. Sucede, por otra parte, que el ruido de fondo es 
especialmente intolerable entre los 4.000 y 16.000 Hz, es decir, en las frecuencias 
agudas. En las frecuencias más graves el ruido de fondo es menos molesto porque suele 
quedar enmascarado por el sonido útil. La solución que habí a encontrado la industria 
cinematográfica a este problema -antes de la aparición del reductor Dolby- consistió en 
limitar las frecuencias de la banda de sonido de las pelí culas. En 1938 la Academia de 
las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood emitió una norma en este sentido, 
la cual ha sido utilizada hasta los años setenta: es la llamada Acurva de la Academia@.  
Consiste en la aplicación de un filtro pasa-altos al sonido cinematográfico, que inicia su 
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caí da aproximadamente en los 3.000 Hz, llegando a volumen muy bajo alrededor de los 
8.000 Hz. En la grabación del sonido de las pelí culas se evitaba sobrepasar los lí mites de 
esta curva, y a su vez, las salas de cine tení an sus equipos de sonido ecualizados de la 
misma manera, de forma que el ruido de fondo de las frecuencias altas no se percibí a 
simplemente porque dichas frecuencias no existí an. Esto solucionaba el problema, aunque 
tan solo aparentemente, ya que generaba otro diferente. Efectivamente, si eliminamos las 
frecuencias altas perdemos los armónicos de los sonidos, con lo cual éste se vuelve 
pobre y opaco, sonido, que es, de hecho, el que oí mos en todas las pelí culas hasta 
mediados de los setenta. El reductor Dolby permitió en principio abandonar la Acurva de 
la Academia@, pasando a la Acurva X@, la cual comienza a caer en el mismo punto que la 
de la Academia (sobre los 3.000 Hz), pero lo hace de forma mucho más suave, 
permitiendo que se oigan perfectamente las frecuencias de 10.000 Hz y superiores. 
Posteriormente desapareció incluso esta limitación, llegándose a los 12.000 Hz sin 
necesidad de mengua del volumen. 
 

Consecuentemente, el reductor de ruido Dolby ha conseguido eliminar casi 
totalmente el ruido de fondo, pero, )cómo funciona exactamente el sistema? La base del 
proceso se encuentra en la propia grabación del sonido. En el sistema Dolby no se 
realiza una grabación con una ecualización Anatural@ del sonido, sino que se eleva el 
volumen de las frecuencias altas, de forma que lo que se obtiene es una grabación 
descompensada, rica en frecuencias agudas, y que mantiene aún su inevitable ruido de 
fondo. Cuando se reproduce el sonido así  grabado se introduce un filtro que baje estas 
frecuencias altas a su nivel normal, restableciéndose por tanto una sonoridad muy 
cercana a la original, pero Aarrastrando@ en esta bajada el ruido de fondo de frecuencia 
alta, precisamente aquél que más molesta por no poder ser enmascarado. 
 

La otra innovación del Sistema Dolby es el uso del sistema multicanal. A principios 
de los setenta, el único método práctico de reproducción estéreo era el sonido magnético, 
siendo mí nima la cantidad de salas equipadas para ello. El sonido óptico era de baja 
calidad en un sistema estéreo. Sin embargo, en los laboratorios Dolby descubrieron que 
utilizando el reductor de sonido era posible lograr pistas de sonido óptico estéreo de 
calidad mucho más elevada que las existentes. Así  que el sistema Dolby Stereo es, 
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simplemente, un sistema estéreo de sonido óptico con reductor de ruido de fondo. Pero, 
además de los canales izquierdo y derecho, se introduce un canal trasero -situado detrás 
de los espectadores, y otro central -delante de los espectadores, en el centro de la 
pantalla-. Este sistema se utiliza por primera vez en Ha nacido una estrella (A star is 
born, de Frank Pierson, 1976), se consolida con La guerra de las galaxias (Star Wars, de 
George Lucas, 1977), pelí cula con la que Dolby lanza su procesador para sonido óptico 
CP-50, y se impone en la mayorí a de las salas a principios de la década de los ochenta. 
El sistema es una variación del estéreo, por lo que permite utilizar la pista estéreo 
estándar de la cinta: los cuatro canales originales -L (izquierdo), R (derecho), C (Canal 
Central) y S (Surround)- son reducidos a los dos del estéreo mediante una matriz, siendo 
esta información la impresa en la pelí cula. En la sala, y mediante un decodificador se 
restablecen los cuatro canales.  Combinando los canales L, R y S, logramos crear el 
supercampo (la sensación de que  un  efecto  reproducido  por  S  y  L  vendrá  de  
atrás  a  la  izquierda, y  un  efecto reproducido por S y R, de atrás a la derecha). 
Además, el sistema cuenta con la ventaja de su adaptabilidad: si la sala no dispone de 
decodificador, sino de un simple sistema estéreo, la reproducción puede realizarse en 
este sistema sin ningún problema, es más incluso es adaptable a una sonoridad 
monoaural. 
 

)Cuáles son las ventajas de los dos canales adicionados a los dos estereofónicos? 
El canal surround permite ampliar el campo sonoro a todo el espacio que rodea al 
espectador -incluido el espacio que hay más allá de las paredes de la sala, gracias a los 
efectos de reberveración-. Estas posibilidades de ubicación espacial artificial del sonido 
han dado lugar al concepto de supercampo. En definición de Michel Chion Aes el campo 
diseñado en el cine multipista por los sonidos ambientales de la naturaleza, de los ruidos 
urbanos, de la música, de los rumores, etc., que rodean el espacio visual y que pueden 
provenir de puntos situados fuera de los lí mites de la pantalla@. El supercampo ha 
supuesto una importante modificación del arte cinematográfico, por sus posibilidades 
expresivas y formales, y cuenta tanto con adeptos como con detractores, sobre todo entre 
los realizadores europeos. En este sentido, Chion escribe "el supercampo, como efecto 
lógico, ha privado al plano general de su papel narrativo, puesto que instala de modo 
permanente  la conciencia del conjunto del decorado existente alrededor de lo que se 
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desarrolla en el seno del campo@. En cualquier caso, y unido al aumento de la calidad del 
sonido en el cine, el supercampo modifica nuestra percepción del espacio de la pelí cula, y 
los sonidos se convierten en verdaderas materias sonoras perfectamente localizadas en 
ese espacio. 
 

Por su parte, el canal central emite el sonido de los dos canales laterales pero a 
intensidad más baja, habitualmente a -15db. Esto produce, en principio, un 
empobrecimiento del estéreo, pero permite lo que ha venido a llamar la Asociabilización@ 
del mismo. Esto se debe a que el estéreo normal permite la percepción correcta de la 
direccionalidad del sonido tan solo para los espectadores situados en el centro de la sala 
con respecto a la colocación de la pantalla. Los espectadores situados en ambos laterales 
sufren una deformación en la percepción de la situación espacial de los sonidos, 
oyéndolos más cerca del lugar donde ellos están situados. Por ejemplo, si consideramos 
un espectador situado en la sala totalmente a la izquierda, y un sonido que se emite 
centrado pero un poco a la derecha: el espectador lo oirá en el centro o quizás incluso 
situado algo a la izquierda. Esta distorsión se debe a la posición de los altavoces en la 
sala. Con el sistema con canal central se consigue que los sonidos se perciban de forma 
similar en todos los puntos de la sala, con el coste de la disminución del estéreo para los 
espectadores situados en el centro, es decir, se sacrifica la audición idónea de los 
espectadores centrados para que todos en la sala tengan una audición correcta en lo 
referente a la procedencia del sonido. 
 
 
 
El Dolby Digital (o Dolby 5.1. o AC3) 
 

Se utilizó por primera vez en 1992, en  Batman Returns (de Tim Burton, 1992). Es 
un formato radicalmente diferente al Dolby Stereo pues se trata de un sonido óptico 
digital formado por seis canales independientes, no reducidos a dos estéreos, y que, por 
tanto, no necesita decodificador para ser leí do en la sala. Evidentemente, puede presentar 
problemas en salas equipadas tan solo con un equipo estéreo. El sonido digital se 
imprime en la pelí cula en el espacio que hay entre las perforaciones que permiten el 
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arrastre de la cinta. En la pelí cula se fija también una banda con el sonido óptico, para 
las salas que no dispongan de la tecnologí a digital, y para cuando se produzcan errores 
en la lectura de la pista digital, que suelen ser bastante frecuentes debido a pequeñas 
roturas o roces en el soporte. Tenemos que tener en cuenta que los errores en la lectura 
analógica producen normalmente ruidos indeseables, pero los errores en la lectura digital 
producen perí odos de silencio absoluto. Por esto el sistema, cuando detecta errores en la 
lectura digital, pasa inmediatamente a utilizar la pista analógica. 
 

El Dolby Digital utiliza  6 canales  reales  de  audio:  5  de  rango  completo  (de 
20 Hz  a  20.000 Hz.)  y  un  canal adicional para efectos de baja frecuencia (de 3 Hz a 
120 Hz.).  Cada pista de audio tiene una resolución de 16 Bits y 48KHz. La razón para 
usar un muestreo de 48KHz y no el de 44'1KHz estándar en los Cd de audio, es porque 
es múltiplo de 24, que son los fotogramas que hay por segundo en cine, de forma que 
así  se sincroniza exactamente el audio con la imagen (aunque los 48KHz se utiliza 
también para otros formatos audiovisuales como el video digital, con 25 cuadros por 
segundo). Los seis canales son el central, izquierdo, derecho, surround izquierdo, 
surround derecho y subgraves. 
 
 
 
El Dolby Digital Surround-Ex 
 

La primera pelí cula que utilizó este formato de sonido fue Star Wars: La amenaza 
fantasma (Star Wars Episode I: The phantom menace, de George Lucas, 1.999). Es un 
sistema similar al Dolby Digital con el añadido de un séptimo canal central de surround. 
Es decir, si en el Dolby Digital tení amos dos canales traseros  (trasero-lateral-izquierdo y 
trasero-lateral-derecho), en el Dolby Digital Surround-Ex disponemos de tres: lateral-
izquierdo, lateral-derecho y trasero.  
 
         
 
El DTS (Digital Theater System) 
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Ahora comentaremos los otros dos sistemas utilizados en las salas 

cinematográficas -el DTS y el SDDS-. Cada uno de ellos posee sus ventajas e 
inconvenientes, y se encuentran en franca pugna con el Dolby Digital, que es el que 
actualmente domina el mercado. 

El DTS aparece por primera vez en 1.993, con la pelí cula Parque Jurásico 
(Jurassic Park, de Steven Spielberg, 1993). Es idéntico al sistema Dolby Digital en cuanto 
a su configuración. Sin embargo, su sonido es de calidad más alta, debido a que utiliza 
20 bits (frente a los 16 del Dolby Digital) y una menor compresión de la señal. Su 
principal diferencia estriba en que el sonido está grabado en discos compactos, 
reproduciéndose por tanto en otro aparato diferente del proyector. En la pelí cula está 
impresa tan sólo una pista de sincroní a que garantiza la simultaneidad de reproducción de 
ambos dispositivos. Esta caracterí stica del DTS le proporciona una libertad que los otros 
sistemas no tienen, porque están limitados en la cantidad de canales y de información de 
audio debido al poco espacio disponible en la cinta cinematográfica. Además se evitan los 
errores de lectura de la pista digital impresa en la cinta -dada la mayor efectividad de 
lectura en los sistemas de discos compactos-, y se facilita la exhibición de la pelí cula en 
diferentes idiomas: solo será necesario cambiar el cedé y no la bobina, para cambiar de 
idioma. Pese a esto es un sistema menos extendido que el Dolby Digital. 
 
 
 
El SDDS (Sony Dynamic Digital Sound) 
 

Este sistema fue introducido por Sony en 1993 con la pelí cula El Ultimo Gran 
Héroe (Last action hero, de John McTiernan, 1993). Ofrece  8  canales independientes, 
con la siguiente configuración: dos canales traseros de surround (izquierdo y derecho), y  
6 canales detrás de la pantalla, con lo que se logra un sonido mucho mas integrado con 
la imagen y mejores efectos de audio. Estos seis canales son L, R, C y subwoofer (como 
Dolby Digital), más dos canales adicionales de efectos, ubicados  entre L-C  y entre R-C. 
Sony no facilita  información  sobre  el  tipo  de  compresión  ni caracterí sticas del 
sonido digital, pero, basándose en el espacio de pelí cula utilizado, se le supone similar a 
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los otros sistemas, con una compresión superior al Dolby Digital pero inferior al DTS. 
 

Como es éste el último sistema que se ha incorporado, se encontraron con el 
problema de que todo el espacio de la pelí cula estaba ocupado, a excepción de los 
márgenes exteriores, que fue la zona que se utilizó. Como es una parte muy castigada de 
la cinta, la información se duplica en ambos márgenes, de forma que cuando un margen 
está dañado se lee la información en el otro. De esta forma es posible incluir en la 
pelí cula todos los sistemas: el óptico analógico, el Dolby Digital, el DTS y el SDDS, de 
forma que cualquiera que sea el sistema instalado en una sala concreta, el audio pueda 
ser leí do sin problemas. 
 
 
 
El THX 
 

El THX se diseñó en 1.982 durante la producción de El retorno del Jedi (The 
return of the Jedi, de Richard Marquand, 1983). Realmente no es un sistema de sonido 
propiamente dicho, sino un conjunto de normas diseñadas por la empresa Lucasfilm para 
las salas de cine. El THX es un sistema que intenta que el sonido cinematográfico llegue 
al espectador con unos niveles de calidad óptimos, tal como fue diseñado y grabado por 
los creadores de las pelí culas. Las salas que deseen funcionar bajo este formato deben 
instalar un equipo de sonido concreto siguiendo rigurosas instrucciones,  contrayendo 
también la obligación de contratar un mantenimiento anual del sistema. Lucasfilm obliga a 
que los dispositivos utilizados sean escogidos de una lista homologada por ellos, y alquila 
unos procesadores concretos para el tratamiento del audio. Un ingeniero de THX ecualiza 
la sala y precinta todo el equipo. 
 

El objetivo del THX es, por un lado, fijar una norma mí nima de tecnologí a y 
calidad  necesarias  para  reproducir  pelí culas,  y, por otro, generar un ambiente de 
caracterí sticas  similares  en todas las salas de cine en el mundo, de forma que los 
cineastas puedan controlar exactamente cómo va a escuchar la pelí cula el espectador. La 
norma THX afecta básicamente a aspectos acústicos (nivel de ruidos generados dentro y 
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fuera de la sala, propiedades acústicas de la sala, sistema de sonido utilizado, etc.), pero 
también de imagen (calidad y color) e incluso de comodidad de las salas. 
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