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7. Sistemas de sonorización cinematográfica 
 
 
 
 
 

7.1. Primeros sistemas sobre disco. Sistemas ópticos: mono y estéreo. 
Sistemas magnéticos 

Fundamentalmente, el gran desarrollo que han tenido los medios de grabación 
y reproducción del sonido se debe al cine, ya que el cine ha ido requiriendo, a lo 
largo de su evolución, y paso a paso, cada vez de más y mayores mejoras 
tecnológicas para adecuar el sonido, paralelamente a la evolución de la imagen.  

En los inicios del cine se fueron planteando dos problemas fundamentales; el 
primero radicaba en la dificultad para sincronizar adecuadamente el sonido 
grabado, por ejemplo, los diálogos, a la película. Y, en segundo lugar, el 
gramófono hacía posible la reproducción del sonido con sus primitivos discos de 
pizarra, pero a un volumen sonoro muy bajo, dado que aún no existían medios de 
amplificación adecuados. De hecho, el Kinetófono de Thomas Alva Edison (1899) 
posibilitó en los comienzos una todavía deficiente sincronización de un fonógrafo 
con la película, pero sin amplificar, por lo que eran necesarios unos auriculares 
que únicamente permitían escuchar el sonido a un solo espectador 34.  

Estos dos problemas se fueron resolviendo, el primero de ellos con la aparición 
del sistema Vitaphone en 1926 35, de la Warner Bros., consistente en grabar el 
sonido en discos que eran sincronizados con la película; y el segundo, también 
adoptado por este sistema, mediante una válvula electrónica de tres electrodos 
(Audion, transistor triódico de válvulas, con patente de Lee de Forest) 36, que 
permitía una primitiva amplificación sonora. El Vitaphone pervivió durante un 
tiempo, dado que solo hubo que adaptar los antiguos proyectores de las salas de 
cine sin ser necesario cambiarlos, como ocurriría después con otros sistemas más 
avanzados; pero solo aguantó hasta que aparecieron nuevos sistemas mejorados.  

 
34 DOMÍNGUEZ LÓPEZ, Juan José, Tecnología del sonido cinematográfico, 2011, págs. 17-18 
35 Hubo numerosos inventos antes que éste, como el Photokinema (1921), y otros que compitieron con él, 
como el Movietone (1922), de la Fox, pero en un principio se impuso el sistema Vitaphone hasta que los 
sistemas ópticos lo desbancaron. 
36 DOMÍNGUEZ LÓPEZ, Juan José, Op. Cit., pág. 19 
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Fig. 24. Película en 35 mm con la banda sonora óptica                                            
sincronizada a la izquierda de los fotogramas  

Finalmente se impusieron los sistemas ópticos de grabación y reproducción 
adaptados al film, el primero de ellos denominado Phonofilm, inventado por Lee 
de Forest en 1920. Éstos consistían en añadir una pista óptica en un lateral de la 
película (Fig. 24), sincronizándose con los fotogramas correspondientes, y 
constituyendo la denominada “banda sonora”. Los sistemas ópticos registraban 
el sonido en la película transformándolo en imagen, para ser reproducida por el 
proyector en los cines, mediante la transducción de las imágenes de la banda 
sonora en sonidos. Los tres que compitieron con el Vitaphone fueron los sistemas 
Photophone (1921), Movietone (1922) y ERPI (1928), que finalmente acabaron 
estableciéndose como un estándar para la sonorización de las películas 37.  

El problema de la amplificación encontró una solución definitiva, pero hasta 
los años 60 los sistemas fueron monocanal (mono), es decir, solo existía una única 
pista y fuente sonora donde se mezclaban todos los sonidos. La película de Walt 
Disney “Fantasía”, de 1940, desarrolló el sistema Fantasound, que incorporaba 
dos pistas magnéticas en el lateral de una película de 70 mm. 38 Aunque en un 

 
37 Ibíd., págs. 23-28 
38 Ibíd., págs. 38-42 



 
 

11. Sincronización.                                     
Conceptos básicos 

 
 
 
 

11.1. Sincronización: definición 

Sincronizar consiste en hacer coincidir con exactitud un evento sonoro con un 
fotograma concreto en la imagen. Principalmente se sincronizan el inicio de la 
música y su final, constituyendo un bloque musical asociado a una imagen o grupo 
de imágenes. También se suelen sincronizar ciertos eventos musicales con 
fotogramas concretos durante el transcurso del bloque, que determinan un 
número específico de sincronías internas. Según la ley de proximidad de la teoría 
de la Gestalt 56 aplicada al sonido, la unión por la cercanía que se establece entre 
dos elementos diferentes, imagen y sonido, permite relacionarlos a nivel 
significativo, siendo muy eficaz para generar significados nuevos.  

Las técnicas de sincronización imagen-sonido se han ido desarrollando y 
perfeccionando a lo largo de todo el siglo XX. Tradicionalmente el compositor 
esperaba recibir un listado con todos los puntos de sincronía, preparado por el 
editor musical, antes de comenzar a escribir la música. Ahora es posible 
componer, empleando un ordenador, incluso sin necesidad de dicha lista, 
directamente mediante un programa de secuenciación musical (DAW). 

11.2. Fotograma (Frame) 

Un fotograma (en inglés frame) es cada una de las fotografías de las que consta 
una película. La película analógica estaba formada por miles de fotogramas, cuyo 
rápido discurrir en el proyector proporciona la ilusión de movimiento de la imagen 
según el principio básico del cinematógrafo, que aprovecha la característica 
propia de la visión humana denominada “persistencia retiniana”. En la película 

 
56 Psicología de la Gestalt: corriente surgida en Alemania en el siglo XX cuyo pensamiento se resume en: “el 
todo es siempre más que la suma de sus partes”. Esta afirmación revela cómo el cerebro tiende a interpretar 
un conjunto de elementos diferentes para proporcionar un único mensaje. Este estudio de la percepción 
analiza cómo ojo y oído interpretan un determinado esquema, distinguen las formas, sonidos y elementos 
que lo componen, así como la unidad del mensaje y su significado. El núcleo corresponde al todo, al conjunto, 
mientras los elementos individuales que lo componen no tienen significado completo por sí solos.�
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d) Existen muchos otros formatos, algunos muy específicos, y otros incluso 
experimentales.  

Actualmente la utilización de sistemas de sincronización por ordenador 
mediante el uso de programas secuenciadores ha estandarizado las velocidades 
de proyección a 25 fotogramas por segundo, ya que se trabaja con vídeo digital. 
Si fuera preciso cambiar de sistema — por ejemplo, a la tasa de fotogramas del 
cine analógico, de 24 fotogramas por segundo —,  se hace necesario realizar una 
conversión de la velocidad de proyección realizando un cálculo que, en la 
actualidad, es automático, y se encuentra facilitado por los propios ordenadores: 
cuando el secuenciador detecta una incoherencia entre los valores de velocidad 
de proyección del proyecto, con los que presenta el vídeo o película que se 
importa en él, un cuadro de diálogo da la opción de cambiar la velocidad de 
proyección del proyecto o adaptarla a la del propio vídeo.   

11.4. Código de tiempo (Time Code)  

El código de tiempo (time code o TC) es una serie de cifras con medidas de 
tiempo heterogéneas que se utiliza para determinar un momento concreto del 
film, es decir, un fotograma dentro de la propia película. También sirve para 
conocer el tiempo transcurrido de la película, y es imprescindible para poder 
sincronizar con precisión cualquier evento sonoro con un evento de la imagen. 

El código de tiempo más extendido es el denominado código SMPTE, siglas 
que proceden de la Society of Motion Picture and Televisión Engineers, que fue 
la entidad que lo ideó. Sus cifras indican horas (o bobina de la película en que se 
encuentra el evento), minutos, segundos y fotogramas. 

Por ejemplo:    01: 10: 51: 22 

En este caso, el código de tiempo indica que el evento se produce transcurrida 
una hora de la película, en el minuto 10, segundo 51 y fotograma 22.  

Los programas secuenciadores actuales son tan precisos que, incluso, indican 
divisiones en fracciones de fotograma: 

  Por ejemplo:    01: 02: 25: 01.61 

 

Fig. 28. Código de tiempo (TC) con su expresión en horas (o bobinas), minutos, 
segundos, fotogramas y fracciones de fotograma 



12. Sistemas de sincronización        

 

 

175 

modificaciones temporales. Durante la grabación de la música en el estudio, el 
audio con la claqueta generada se envía al director y a los músicos mediante unos 
auriculares, a modo de click-track digital. Veamos a continuación en qué consisten 
todos estos procesos de sincronización con el ordenador. 

12.8. Método de sincronización con el secuenciador 

Para sincronizar con el secuenciador, el proceso que recomendamos seguir es 
el siguiente 70: 

1) Importar la película al proyecto creado en el secuenciador (Fig. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Importación del vídeo al proyecto 71 

2) Pensar y decidir un compás concreto para la música del bloque.  

3) Pensar y decidir un tempo concreto para la música del bloque.  

4) Cotejar si el primer punto de sincronía que queremos efectuar en la 
película (TC) coincide con una parte fuerte del compás. Esto es importante 
para que la música sea lo más orgánica posible, de modo que, los cambios 
de plano y todo tipo de sincronizaciones, se ajusten correctamente a las 
partes fuertes de compás o, en su defecto, a partes semifuertes (como en 
4/4). Además de producir un efecto más adecuado y afinado, será más 

 
70 Las indicaciones que se dan a continuación para sincronizar se basan en la plataforma Logic, aunque es 
posible adaptar estos procedimientos a otras DAW (Cubase, Sonar, Digital Performer, Reason, Reaper, Pro-
Tools, Ableton Live, etc.) 
71 Capturas de pantalla de un proyecto creado por el autor en el secuenciador Logic Pro, y fotogramas de 
vídeo pertenecientes a la película El Perfecto Desconocido, de Toni Bestard (2011) 
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Por ejemplo, imágenes de fuerza, heroísmo, batalla, etc., se corresponderán 
con articulaciones y matices forte, acentos, sforzandi, staccato, etc.; escenas 
humorísticas se representarán mediante el uso de notas cortas muy ligeras 
(picados); mientras que situaciones románticas contendrán músicas en matiz piano 
y articulaciones legato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41. Gamas de articulaciones y diversas                                                       
combinaciones generan diferentes caracteres 

Aunque las posibilidades de combinación y asociación con la imagen son 
inmensas, todos estos aspectos son fundamentales, hay que tenerlos en cuenta y 
es necesario saber cómo mezclarlos para acercarse a los rasgos que precisa cada 
instante de la secuencia que vamos a musicalizar.  

13.7. Textura musical. Agrupaciones instrumentales 

La textura musical, es decir, el modo en que las diferentes partes 
instrumentales o vocales se integran entre sí e interrelacionan, puede ser otro 
elemento de conexión con la imagen que podemos emplear de forma más o 
menos subliminal con respecto al espectador.  

Una línea melódica sin acompañamiento, dos instrumentos o más, sonando 
simultáneamente como una homofonía o en contrapunto, una melodía 
acompañada o una heterofonía, la micropolifonía o una textura compleja, pueden 
ser texturas que podemos asociar a diferentes situaciones. Las asociaciones 
pueden ser muy simples, pero en general son bastante efectivas, casi siempre 
relacionadas con el número de personajes, grupos o colectividades presentados 
en pantalla, tanto de modo directo, denotativo, como de forma sugerida o 
connotativa, es decir, que pueden ser mostrados en pantalla o no estar presentes. 
Del mismo modo, la asociación puede generarse por el modo en que los 
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extensamente en el capítulo anterior, el acercamiento a sus características a través 
del ritmo, mediante las figuras musicales, los intervalos, los matices, las 
articulaciones e incluso, mediante la instrumentación, nos proporcionará un punto 
de partida adecuado para poder caracterizarlo y describirlo.  

Una vez hayamos generado un leitmotiv que, asociado al objeto, funciona y es 
creíble porque contiene todo aquello que puede ser su esencia, será más sencillo 
asociarlo como etiqueta identificativa que podremos ir desarrollando a lo largo de 
la película mediante el uso de las técnicas de desarrollo motívico, de modo que, 
a la vez que el personaje evoluciona, podremos hacer evolucionar igualmente al 
propio leitmotiv transformándolo. 

A partir del leitmotiv, una forma de escribir el tema principal consiste en 
desarrollar el propio motivo mediante las diferentes técnicas estudiadas. Veamos 
dos ejemplos de John Williams.  

En el primero, extraído de la película “Atrápame si puedes” (Steven Spielberg, 
2002), el motivo escrito en tresillos de corcheas, es ligero y escurridizo, como 
Frank, el protagonista. Para llegar a escribir el tema, Williams lo repite y lo acumula 
variándolo melódicamente o transportándolo. De esta forma crea una sensación 
muy cercana a la personalidad de Frank manteniendo una gran unidad formal que 
va modificándose generando la variedad necesaria.    

 

Fig. 51. Tema de “Atrápame si puedes” (música de John Williams) 
 

Otro tema muy bien planteado es el de “Indiana Jones”, cuyo leitmotiv ha sido 
desarrollado de una forma muy similar, empleando la repetición del motivo de 
forma transformada, fragmentándolo y también variando su melodía:  
 

 

Fig. 52. Tema de “Indiana Jones” (música de John Williams) 
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instrumentista que despliegue su colección de posibilidades para ir eligiendo qué 
utilizar en la secuencia, así como guiarle hasta encontrar exactamente lo que 
necesitamos. Esta es una opción más compleja, ya que necesitaremos encontrar 
a un músico especialista en tocar instrumentos que suelen ser difíciles de 
encontrar, para posteriormente grabarle en estudio. Aún así, es la mejor opción si 
disponemos de suficiente presupuesto de producción. 

Por otro lado, determinados géneros o películas pueden requerir de 
sonoridades futuristas, extrañas o incluso tenebrosas, y para ello, los sonidos de 
sintetizador pueden ser de gran utilidad. Las películas de ciencia-ficción hacen 
amplio uso de este tipo de sonoridades, y también los thrillers y películas de terror, 
dado que sus timbres aportan elementos que evocan lo desconocido y, por tanto, 
estarán asociados a un tipo de experiencias que van a conmover al espectador. 
Por otro lado, el juego tímbrico puede estar asociado también a los colores, la 
luminosidad y a los efectos visuales, algo muy empleado en películas de terror 
(ver fig. 59).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Fotograma de la película “La Pasajera”                                                              
(Raúl Cerezo y Fernando González, 2021, música de Alejandro Román) 

19.11. Empleo del secuenciador y el editor de partituras en la 
orquestación 

Tradicionalmente el orquestador se dedicaba a trabajar su orquestación en un 
papel pautado, transcribiendo las indicaciones hechas por el compositor desde el 
guion para piano, generalmente escrito a dos o tres pautas, al score orquestal. 



 
 

21. Secuenciadores, instrumentos virtuales, 
sintetizadores y uso de plantillas orquestales 

 
 
 

 

21.1. Secuenciadores: herramienta del compositor audiovisual 

Un secuenciador es un programa de software dedicado especialmente a la 
grabación y edición multipista de música. En un principio los secuenciadores solo 
podían recoger y grabar datos MIDI 120, es decir, únicamente eran capaces de 
procesar en varias pistas los datos introducidos desde un controlador MIDI y 
asignar esos datos a un sonido procedente de un sintetizador o módulo de 
sonidos externo. Luego, fue ampliándose esta gestión de datos al control de audio 
digital desde instrumentos más sofisticados, como son los samplers, de tal modo 
que actualmente se emplean instrumentos virtuales de audio digital integrados en 
el propio secuenciador. Dado que actualmente este tipo de programas contiene 
todo lo necesario para grabar, editar y producir música, se asimilan al concepto 
general de las DAW, por lo que se les denomina del mismo modo, aun 
constituyendo solo una parte de la “Estación de Trabajo de Audio Digital”.  

Los secuenciadores más empleados por los compositores son Logic, Cubase y 
Digital Performer porque están muy especializados en la creación de música 
audiovisual, aunque existe en el mercado una amplia gama y oferta de buenos 
programas que realizan funciones muy parecidas y llevan integrados todos los 
elementos necesarios para la composición, programación de secuencias y 
sincronización de música con imagen, dado que todos ellos permiten que el vídeo 
puede ser fácilmente cargado en el proyecto y visualizado en pantalla 121. Por este 
motivo, el secuenciador es la herramienta básica de todo compositor audiovisual. 

Aunque todos los secuenciadores realizan las mismas funciones de formas muy 
parecidas y sus entornos son similares, es recomendable elegir desde el principio 
un secuenciador lo suficientemente potente y efectivo, y aquel que se adapte 
mejor al tipo de proyectos que haremos, ya que más tarde suele ser difícil cambiar 
de plataforma, ya que hay que acostumbrarse a ella y lleva tiempo hacerlo. 

 
120 MIDI: protocolo de conexión, mediante una interfaz digital, entre diferentes instrumentos musicales 
electrónicos, ordenadores y otros dispositivos para la comunicación entre sí (MIDI, siglas de Musical 
Instrument Digital Interface).  
121 Otros programas similares son Nuendo, Sonar, Pro-Tools, FL Studio, Ableton Live, Reason, Reaper, Studio 
One, etc.  
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En caso de que tuviéramos elaboradas determinadas programaciones con 
librerías virtuales (de instrumentos sintéticos, instrumentos virtuales adicionales y 
de percusión, loops, efectos, etc.) que quisiéramos mezclar junto con las 
grabaciones de los instrumentos reales en estudio, tendremos que tener en 
cuenta algunas consideraciones. Deberemos realizar en nuestra DAW un volcado 
de audio (bounce) de cada pista que queramos añadir al proyecto final para su 
mezcla con los instrumentos grabados. El formato habitual con el que se suele 
trabajar los archivos de audio es con una frecuencia de muestreo de 48 KHz. y 24 
bits de profundidad. Asegúrate antes de proceder al volcado de que las pistas no 
contengan ningún efecto sonoro adicional como son reverbs o delays (o solo los 
que quieras que estén presentes porque sean muy característicos del sonido que 
quieres obtener), y que se encuentren poco o nada comprimidas, es decir, 
respetando al máximo su comportamiento dinámico y con una forma de onda lo 
más natural posible. De este modo, será durante el proceso de mezcla cuando el 
técnico añada los efectos más adecuados, generalmente bajo la supervisión del 
compositor o productor musical.  

 

Fig. 82. Plan de grabación de la música de la película “Un buen hombre”                         
(Juan Martínez Moreno, 2009), con música de Sergio Moure 

Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de grabar mezclando con 
instrumentos virtuales o de síntesis es la afinación general. Habitualmente las 
DAW y sus instrumentos están afinados con el La de índice acústico 3, a 440 Hz., 
por lo que, si en el estudio vamos a grabar un piano acústico, deberemos de 
advertir de esto previamente al técnico para que envíe a un afinador a ajustar la 
afinación. El resto de instrumentos de cuerda y/o viento deberán también 
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29.1. Televisión y vídeo: características. Música para televisión 

El componente principal del sistema televisivo es la imagen electrónica, junto 
a la transmisión sincrónica del sonido. La televisión permite la transmisión a 
distancia de las imágenes por procedimientos electrónicos para su visionado 
instantáneo sin necesidad de grabación permanente.  

Actualmente la televisión analógica ha dado paso a la televisión digital 
terrestre, cuyas imágenes son transmitidas digitalmente. Las imágenes obtenidas 
tienen sus rasgos característicos que les diferencian de las imágenes mecánicas 
cinematográficas. La televisión analógica se basa en la formación de las imágenes 
por líneas horizontales que barren la pantalla (525 líneas en Estados Unidos y 625 
en Europa). En la actualidad, la televisión digital basa la formación de imágenes 
en píxeles. 

Por su parte, el vídeo consiste en el sistema, ya sea analógico o digital, que 
permite la grabación, almacenamiento y reproducción de imágenes en 
movimiento. Así, podemos encontrar los antiguos sistemas analógicos de 
grabación y reproducción, VHS y Beta, basados en el almacenaje de las imágenes 
en cintas magnéticas, y actualmente los diferentes sistemas digitales con sus 
múltiples formatos de codificación, que están presentes en Internet y empleados 
en todos los sistemas informáticos actuales. El vídeo analógico dispone de 
diferentes formatos, como son el NTSC, presente fundamentalmente en América 
y Japón, y el sistema PAL, difundido en Europa, Asia y Australia. En cuanto a los 
estándares digitales, los más difundidos son el ATSC y el DVB-T, entre otros. El 
vídeo digital sustituyó por completo al analógico, difundiéndose en formatos de 
archivo contenedor de vídeo y audio, tanto sin comprimir como comprimidos 
(mov, mp4, avi, mkv, mpg, wmv, flv, 3gp, etc.). 

Actualmente, las plataformas de streaming (Netflix, HBO, Amazon Prime 
Disney+, Apple TV+, y en España, Filmin o FlixOlé) han reemplazado a los 
antiguos videoclubs, siendo posible asimismo alquilar películas. Constituyen, 
actualmente, un negocio global que cuenta con producciones, tanto 
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Utilizando adecuadamente el software secuenciador (DAW) podremos llevar a 
cabo nuestra música utilizando, entre otras, las siguientes técnicas: 

a) Empleo de sonidos sintéticos. Tanto presets de fábrica que podemos o 
no manipular, como sonidos de síntesis de creación original. 

b) Empleo de sonidos de instrumentos acústicos (grabados o de sampler). 

c) Tratamiento de muestras grabadas de instrumentos acústicos. 

d) Adición de efectos (reverb, delay, eco, distorsión, flanger, chorus, etc.) 

e) Automatización de efectos. Con cambios en el tiempo programados e 
incluso aleatorios. 

f) Modificaciones en la afinación (pitch). Desafinaciones puntuales y/o 
aleatorias. 

g) Modificaciones en el tiempo y cambios dinámicos del posicionamiento 
de los sonidos en el espacio del panorama. Del lado izquierdo (L) al 
derecho (R) o viceversa, así como en todas las posiciones del panorama 
en una mezcla multicanal (5.1. o 7.1.) 

h) Utilización de arpegiadores MIDI 

i) Otras manipulaciones sonoras (vocoder, transformaciones en tiempo 
real, etc.) 172 

Dado que el videoarte tiene, fundamentalmente, un planteamiento estético, 
plástico, los tipos de música más adecuados a aplicar serán la música figurativa o 
plástica y la música representativa o descriptiva. También un tipo de música neutra 
o decorativa se podrá utilizar para ambientar de una forma más autónoma con 
respecto al vídeo esta clase de trabajos, aunque si deseamos que haya un 
contacto más estrecho con las imágenes, emplearemos más adecuadamente los 
dos primeros tratando de que haya una relación física con la imagen mediante 
sincronizaciones de cambios de plano, puntualizaciones de movimientos, 
representaciones de colores, formas o texturas, etc. 

 
172 Para experimentar nuevas posibilidades de tratamiento sonoro es deseable ir más allá del software 
comercial usualmente empleado en la composición audiovisual incursionando en programas como Max-MSP, 
Open Music, CSound, AudioSculpt, Audacity, WaveLab, etc. 



 
 

34. Composición de música para multimedia,          
videojuegos y realidad virtual 

 
 
 

 
34.1. Multimedia: definición y características 

La denominación multimedia se refiere a la utilización de diversos medios de 
expresión digitales electrónicos que incluyen textos, imágenes, vídeos, sonidos y 
música para presentar y comunicar información, de forma estática o interactiva. 
Los medios utilizados en este caso pueden ser soportes digitales físicos, como el 
CD-ROM o el DVD, así como los programas, páginas y sitios web en Internet 
(medios online).  

Las posibilidades que ofrecen el mundo de los ordenadores y otros medios 
digitales, como las tablets o los teléfonos móviles son, en la actualidad, casi 
infinitas, y están en constante evolución. La llegada de las redes 5G permiten, 
asimismo, una velocidad enorme y la expansión de la realidad virtual (VR) a todos 
los ámbitos de la vida cotidiana. Este hecho ha multiplicado exponencialmente las 
posibilidades de comunicación multimedia con novedosos medios digitales y el 
desarrollo de nuevos géneros.  

Según la finalidad de la información que presenten, los tipos de multimedia 
existentes se clasifican en educativos, informativos, comerciales, publicitarios o 
lúdicos (videojuegos). 

34.2. Música en Internet: medios de difusión musical 

Todo el contenido cultural que circula en Internet está protegido por el 
derecho de autor, aunque puede haber varios tipos de licencias de copyright. Hay 
que tener en cuenta, por lo tanto, que la circulación por la red de composiciones 
musicales está regida por la propiedad intelectual. En ese sentido, la publicación 
de música en una web o una red social, o la difusión de grabaciones discográficas 
en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer o Tidal, pone en juego, tanto 
derechos para los autores, como obligaciones para los usuarios, con el fin de 
preservar el derecho autoral. 
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j) Otros: videojuegos de simulación (Flight Simulator), deportivos (Wii Sports, 
FIFA), RTS o Real Time Strategy (Age of Empires, Warcraft), de 
construcción (Minecraft), etc.  

Los videojuegos también pueden mostrar mezclas de géneros; por ejemplo, 
Ark: Survival Evolved, que une la acción-aventura y la superviviencia, o The 
Culling, un videojuego Battle Royal y FPS. En cuanto a sus posibilidades, también 
se pueden clasificar en videojuegos “cerrados”, que son la mayoría, y “de mundo 
abierto”, que ofrecen al jugador la oportunidad de moverse libremente por un 
mundo virtual creado para el juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99. Pantalla del videojuego de acción y aventura                                                
“Castlevania, Lords of Shadow” (Mercury Steam, 2010, música de Óscar Araujo) 

Según esta gran variedad de géneros de los videojuegos la música podrá 
mostrar diferentes géneros y estilos. Los géneros y estilos musicales más 
empleados en la programación de videojuegos son:  

a) chiptunes (música elaborada en 8 bits),  

b) música electrónica o tecno,  

c) orquestal (tanto electrónica, como de librería o grabada en estudio),  

d) ambiental,  

e) minimalista,  

f) canciones, pop-rock, heavy, de época, etc.   

Todo dependerá del género, posibilidades y ambientación del videojuego. 
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comportamientos al motor del videojuego, de modo que quedarán programados 
cada uno de los stems y cuándo habrán de dispararse en función de la situación 
que se encuentre el juego.  

Además de las posibilidades del layering, y dependiendo del tipo de 
videojuego, se puede optar por la programación mediante branching 
(derivaciones). En este caso se ofrecen al jugador caminos alternativos, quien 
habrá de elegir cuál de ellos tomar, para lo cual, en la programación del 
middleware, es necesario emplear simultáneamente montajes horizontales y 
verticales.  

Generalmente las DAW no ofrecen acceso directo a los middleware de audio, 
sino que hay que trabajar con los programas de forma independiente. Sin 
embargo, últimamente van apareciendo cada vez más posibilidades en las DAW, 
como es el caso de Nuendo, cuyo paquete integral de producción musical y 
sonora incluye un sistema que permite enlazar directamente a Wwise, haciendo 
posible la exportación e importación de audios para su implementación directa 
en el videojuego. 

34.4. Realidad virtual: interactividad musical y experiencias con 
sonido envolvente 3D  

La tecnología actual se encuentra en un punto en el que, en breve plazo de 
tiempo, las técnicas de realidad virtual (VR) 195 ofrecerán numerosas posibilidades, 
incluso más allá de la oferta de videojuegos realistas. Por ello, hay que estar alerta 
a todas estas posibilidades que se abren, y que, en un futuro no muy lejano, 
pueden significar un cambio de paradigma donde los compositores tendrán 
mucho que aportar.  Además de la implementación de técnicas visuales 3D 
asociadas a la interactividad en los videojuegos, sonido y música — más allá del 
clásico stereo, e incluso de las ya asentadas tecnologías surround — están 
experimentando un enorme cambio en base al florecimiento de nuevas 
experiencias utilizando sonido envolvente y binaural.  

Los sistemas de espacialidad sonora horizontal (el stereo, y los sistemas 
multicanal 5.1, 7.1, 8.1, etc.) colocan las fuentes sonoras en un mismo plano y, por 
lo tanto, en realidad se trata del uso de un tipo de sonido envolvente 
bidimensional. Sin embargo, el sonido envolvente 3D es todo aquel que trata de 
simular que toda fuente sonora procede de un lugar determinado procedente de 

 
195 Realidad virtual: en inglés, Virtual Reality (VR), representación de escenas o imágenes de objetos producida 
por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real. 

 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


