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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se analizan las reacciones cardíacas de los 

espectadores, mientras son reproducidos cortometrajes de terror con distinto 

contenido en las bandas sonoras. 

Se realizan electrocardiogramas donde se determinan los momentos en los 

que se producen cambios significativos en la frecuencia cardíaca, y mediante 

el uso de gráficos dinámicos se muestra la clasificación y promedios de  

frecuencias cardíacas según el tiempo de reproducción de los cortometrajes. 

Se establecen descriptores para los elementos de las bandas sonoras con el 

fin de analizar el sonido en los momentos obtenidos. De esta manera se 

relaciona la reacción física de los espectadores con la naturaleza de los 

elementos sonoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The following thesis project consists on analyzing the cardiac reactions of 

spectators by reproducing short terror films with different sound tracks content. 

Electrocardiograms of each spectator are taken in order to determine the moments 

in which significant heart rate changes occur, and by using dynamic charts, the 

classification and average heart rates are shown according to the playing time of 

each short film. 

Descriptors are established for the elements of the soundtracks in order to analyze 

the sound at the moments with more rate changes. In this way, the physical 

reaction of the spectators is related to the nature of the sound elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

El ser humano siempre ha manifestado un interés especial en investigar y analizar 

las diversas reacciones que pueden provocar ciertos estímulos, y de esta manera 

entender el comportamiento de las personas expuestas a diferentes 

circunstancias. La reacción cardíaca y la reacción cerebral son las de mayor 

interés al momento de estudiar dichos efectos. 

El medio audiovisual se encuentra presente en la publicidad, comunicación y 

entretenimiento de multitudes, forma parte de la cultura contemporánea y se le 

atribuye tanto sentido como significado a partir de patrones culturales; los medios 

audiovisuales usan diferentes técnicas con el fin de valorar los aspectos visuales 

y auditivos, para provocar distintos efectos en las personas (Adell, 2004). 

Se han realizado estudios del cambio de la frecuencia cardíaca donde se han 

utilizado como estímulos diodos de luz, audio y video (Harrar & Harris, 2008). En 

uno de los experimentos, se pudieron observar cambios en relación al tiempo de 

exposición y al experimento utilizado, y se verificó que la frecuencia cardíaca 

tiende a disminuir mientras pasa el tiempo en cada una de las pruebas realizadas 

(Brauchli & Michel & Zeier, 1995). 

Se conoce que la reacción cardíaca se encuentra relacionada con la reacción 

cerebral, que las emociones del ser humano son originadas en el sistema límbico 

del cerebro humano y  que los lóbulos occipitales son responsables de la 

actividad de la cognición; así también, la importancia del estímulo emocional 

influirá en las diferentes regiones del cerebro humano (Murugappan et al., 2009). 

A nivel local se ha realizado un trabajo de titulación referente a las reacciones 

cardíacas y respiratorias del ser humano a estímulos sonoros musicales, donde 
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se ha verificado que existen cambios en la respuesta cardíaca y respiratoria 

dependiendo del ritmo y tempo de la canción (Jiménez, 2012). 

 

Alcance 

El alcance del presente trabajo de titulación consiste en analizar las variaciones 

en la frecuencia cardíaca de un grupo de personas, compuesto por doce hombres 

y doce mujeres clasificados en grupos de edad, y que serán sometidas a 

estímulos audiovisuales del género cinematográfico de terror.  

Para la reproducción de los cortometrajes, se utiliza una televisión con una 

pantalla de cincuenta pulgadas y el audio se reproduce mediante audífonos 

dinámicos estereofónicos. Las mediciones de frecuencias cardíacas se realizan 

mediante un electrocardiógrafo. Es necesario que las personas que son puestas a 

prueba estén en estado óptimo de salud con el fin de no afectar las mediciones. 

Se pretende obtener una relación de los efectos provocados en el corazón con los 

elementos de las bandas sonoras de los cortometrajes, por ello se realiza un 

análisis en base a descriptores de la banda sonora, con el fin de obtener la 

morfología de los distintos elementos sonoros. 

También se relacionarán las reacciones cardíacas con las emociones provocadas 

a los espectadores mediante un test de percepción. 

 

Justificación 

El presente trabajo de titulación se desarrolla con la finalidad de aportar un 

análisis concreto al estudiar los elementos sonoros de producciones de terror, 

relacionados a las reacciones físicas y emocionales provocadas en los 

espectadores de distinto género específico y edad, de esta manera se extrae la 

naturaleza sonora mediante descriptores narrativos, técnicos y como objeto 

sonoro. A su vez, se determina y comprueba la importancia del sonido dentro de 
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la producción cinematográfica en relación a la influencia física y emocional en las 

personas. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar las reacciones físicas causadas por los diferentes elementos de una 

banda sonora en los espectadores cinematográficos, mediante mediciones de 

frecuencia cardíaca.  

Objetivos específicos: 

Realizar las mediciones de frecuencia cardíaca en espectadores de distinta edad 

y género específico, mientras están expuestos a diferentes estímulos 

audiovisuales. 

 

Clasificar las frecuencias cardíacas de las personas para determinar los 

momentos en los que se produce mayor cambio. 

 

Proponer una clasificación descriptiva de los elementos de la banda sonora. 

 

Analizar descriptivamente los elementos de las bandas sonoras de los 

cortometrajes, en los momentos de mayor alteración en las frecuencias cardíacas. 

 

Determinar parámetros en común de los elementos de las bandas sonoras donde 

se produjo mayor variación según los descriptores propuestos. 

 

Relacionar el cambio de frecuencia cardíaca con el impacto emocional producido 

en los espectadores, mediante la implementación de test de percepción. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Inicios de la banda sonora en el cine 

La representación visual se ha desarrollado en conjunto con la música, la palabra 

y demás sonidos. El cine mudo contaba con recursos como el piano, órgano, 

orquestas y fonógrafo, donde los elementos sonoros acompañarían a la imagen. 

Luego surgieron diferentes compañías que contrataban a actores para que 

doblasen las voces de quienes aparecían en pantalla. Emile Coustet ofrecía una 

cantidad de efectos de sonido en una sala de cine donde para recrear a la lluvia 

utilizaría un cilindro lleno con guisantes secos, para simular truenos usó ruedas en 

forma de polígonos que rodarían sobre una superficie metálica, entre otros.  

Ante la necesidad de crear productos audiovisuales, en 1895 Thomas A. Edison 

inventó el kinetófono (ver figura 1) que es el primer intento de unificar la 

reproducción de la imagen con el sonido, consistía en una caja grande de madera 

dentro de la cual giraba una banda por medio de varios carretes y de esta forma 

reproducía la imagen en una mirilla de un solo espectador, además una correa 

sincronizaba a un fonógrafo y el sonido podía ser escuchado colocando 

mangueras de caucho en el canal auditivo cuya forma tiene cierta similitud con los 

audífonos usados hoy en día. Posteriormente se tendría una serie de inventos 

audiovisuales, como el cinemafonógrafo, fonorama, entre otros que no tuvieron la 

acogida esperada porque solo permitían ver filmes muy cortos. (Jullier, 2007, 

pp.7-9). 
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Figura 1. El Kinetófono. 

Tomado de: Sablazo, s.f. 

 

Desde 1925 hasta 1930, se descifraron problemas técnicos de sincronización de 

imagen y sonido, así como la amplificación del volumen. En 1925 se realizaron 

pruebas, y a partir del día 6 de octubre de 1927 el largometraje de ficción 

implementó el sonido sincronizado con la imagen para producir “The Jazz Singer” 

(ver figura 2), cuya banda sonora está compuesta de música y voz, gracias al 

formato Vitaphone que fue producto de la asociación de Warner Bros y AT&T-

Western Electric. En 1930 Fox implementa el sistema óptico de grabación de 

sonido en la cinta de celuloide paralelo a los fotogramas llamado Movietone, a 

partir de ese instante el sonido óptico se impone al sistema magnético y las 

productoras empiezan a adquirirlo, éste se convirtió en el standard del cine sonoro 

lo que significó el inicio de un universo totalmente diferente en el cine con la 

revolución tecnológica, así surgió un nuevo inicio para la banda sonora en las 

producciones. 

 

http://sablazo.com/vamos-a-cine-iii-el-cuerpo-suspendido-dalegria/
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Figura 2. Lanzamiento de “The Jazz Singer”  

Tomado de: Galaxia Up, s.f. 

 

1.2. Sensación y percepción del sonido en el espectador 

El sonido tiene relación directa con el cine, el teatro y la audiencia, y dependerá 

de las cualidades sonoras para que se presenten distintas reacciones en los 

espectadores tanto en el cuerpo como en la mente.  

A continuación se describen las cualidades sonoras físicas, emocionales, 

intelectuales y morales; que además son relacionadas dentro de la etapa de la 

producción cinematográfica, el lugar donde se reproduce el evento audiovisual y 

las sensaciones que provoca el sonido en los espectadores. 
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Tabla 1. 

Relación entre las cualidades sonoras y los espectadores. 

 

Adaptado de: Sonnenschein, 2001. 

 

Las cualidades físicas del sonido deben caracterizarse por tener una correcta 

grabación, edición y mezcla, también los reproductores deben tener una fidelidad 

aceptable, y además, el entorno acústico debe cumplir con su función para que  la 

calidad del sonido transmitida a los espectadores sea la adecuada. Si las 

cualidades físicas del sonido son óptimas, los espectadores pueden relacionarse 

emocionalmente con la producción cinematográfica, por ejemplo, cuando un 

personaje es atacado en su casa por otro de características surrealistas como en 

el cortometraje “Lights Out” (ver figura 3), provocará reacciones como el cambio 

de frecuencia cardíaca en las personas al escuchar los susurros, llantos y gritos.  

CUALIDADES SONORAS PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA PROYECCIÓN ESPECTADORES

a)   FÍSICAS: Son aquellos 

aspectos electrónicos, 

mecánicos y técnicos que  

interactúan directamente 

con el cuerpo.

fuentes sonoras, ambiente acústico, 

grabación, edición, mezcla

sistema de 

reproducción de 

sonido, espacio 

teatral,presencia de 

la audicencia del 

teatro

sistema auditivo, 

funciones 

neurológicas

b)    EMOCIONALES: La 

identificación emocional 

con los actores creará 

diferentes reacciones como 

llanto o risa.

historia, personajes, metas, conflictos, 

tono de voz, música y ritmo

reacciones de la 

audiencia 

risas, llanto, latidos 

del corazon, 

empatía por 

emociones de los 

personajes

c)    INTELECTUALES: 

Consideraciones de 

estructura y estética 

composición musical, ideas verbales no aplicable

conciencia, 

confusión, misterio, 

suspenso, humor

d)    MORALES: 

perspectivas, dilemas 

éticos e intriga 

dilemas sin resolver, relaciones 

ambiguas,  búsqueda de resolución
no aplicable

elección de 

identificación, 

cuestionamiento 

interno.
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Figura 3. Escenas de Lights Out. 

 

Las cualidades intelectuales están ligadas a la estructura del sonido y la relación 

que tiene con la imagen, además, generan confusión, misterio o suspenso, por 

ejemplo, en el cortometraje “The Smiling Man” (ver figura 4) a partir del minuto 

3:05 cuando el personaje 1 descansa luego de escapar del peligro, se pueden 

escuchar latidos del corazón que provocan suspenso en los espectadores, y al 

regresar a ver se encuentra a su lado con que el personaje 2, este momento está 

acompañado del sonido de guitarras distorsionadas que origina terror en las 

personas. Por último la cualidad moral del sonido se refiere a la perspectiva e 

intriga creada en el espectador, volviendo a “The Smiling Man” como ejemplo, en 

el instante 2:41 donde el personaje 1 asustado se da la vuelta y a continuación 

escucha que el personaje 2 corre detrás de él, los espectadores buscan 

mentalmente una solución a su escapatoria. 

 

Figura 4. Escenas de The Smiling Man. 
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1.3. El valor añadido 

Chion (1993, pp.13) define al valor añadido como el enriquecimiento de carácter 

informativo y expresivo que el sonido brinda a la imagen, de forma que da la 

impresión de que el sonido está contenido en las proyecciones visuales y que 

cumple la función de duplicar el sentido. El sonido brinda solidez y coherencia a la 

imagen mediante los efectos sonoros, en momentos donde se puede ver en la 

proyección una patada, golpe, explosión, entre otros. El valor añadido suele 

funcionar cuando el sonido y la imagen se encuentran en síncresis, es decir que 

ambos se unen puntualmente en el tiempo. 

Para entender la importancia que tiene el sonido se lo debe apreciar de manera 

independiente, como en un cortometraje de terror se prepara la llegada de 

momentos con música que genera suspenso en los espectadores, y 

posteriormente se proyectan imágenes espeluznantes, las cuales están 

acompañadas de efectos sonoros y voces desgarradoras. Si se reproduce el 

cortometraje sin la banda sonora carecerá del sentido emocional y los 

espectadores perderán interés. 

 

1.3.1. Valor añadido por el texto 

El sonido en el cine es en su mayoría vococentrista, la voz en cuanto a la 

expresión verbal se destaca de todos los elementos de la banda sonora, está 

aislada en la mezcla con la finalidad de sobresalir. Las voces serán el centro de 

atención al escuchar la banda sonora. El valor añadido del texto enmarca con 

rigurosidad a la imagen al estar animada por la voz (Chion, 1993, pp.13-14). 

La voz es el elemento comunicativo que brinda información y centra la atención 

en el texto, además, en el caso de producciones de terror se producen 

sensaciones de desesperación al momento de escuchar gritos y demás 

elementos no lingüísticos como son los jadeos e inhalaciones repentinas. 
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1.3.2. Valor añadido por la música 

Chion (1993, pp.15) define al valor añadido por la música como el elemento capaz 

de crear distintos tipos de emoción relacionada a lo que está ocurriendo en la 

imagen. El efecto empático de la música se refiere a la relación directa de la 

emoción de la escena, por el contrario el efecto anempático muestra indiferencia 

ante la situación que está ocurriendo en ese momento, también existe música que 

no se encuentra delimitada en ninguno de los dos campos, tiene un sentido 

abstracto y no muestra una emoción definida. 

La música en conjunto con la imagen crean un lazo de ambiente que se relaciona 

con la situación de la escena, por ejemplo en el cortometraje de terror “Thresher” 

hay varios momentos de tensión donde son usados recursos como instrumentos 

de cuerda, en los cuales se han modificado sus parámetros para obtener sonidos 

complejos. Otras veces la música provoca distintos tipos de sensaciones, como 

en la producción “El Conjuro” en el instante que suena la caja musical (véase en 

el minuto 2:10 del video: https://www.youtube.com/watch?v=k10ETZ41q5o). 

 

1.4. Escucha reducida 

Chion clasifica a los tipos de escucha como: causal, semántica y reducida. Para el 

presente estudio, la escucha reducida permitirá clasificar a los elementos de la 

banda sonora según su tipología como objetos sonoros.  

“Pierre Schaeffer ha bautizado como escucha reducida a la escucha que afecta a 

las cualidades y las formas propias del sonido, independientemente de su causa y 

de su sentido, y que toma el sonido -verbal, instrumental, anecdótico o cualquier 

otro- como objeto de observación, en lugar de atravesarlo buscando otra cosa a 

través de él” (Chion, 1993, pp.30-31). 

Su utilidad se basa en afinar el oído del espectador, de esta manera es posible 

conocer a profundidad y dominar de mejor manera los rasgos sonoros y que 

puedan ser calificados de forma independiente. Se necesita tener al sonido fijo y 
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re-escucharlo, para mantener la atención en los sonidos y poder describirlos como 

objetos (Chion, 1993, pp. 31).  

 

1.4.1. Acusmática y escucha reducida 

Chion (1993, pp. 32-33) define a la acusmática como aquella escucha en la que 

se oye sin ver su causa, al realizarla, la atención se centrará en el sonido teniendo 

una percepción diferente de sus elementos al no enmascarse por la imagen. 

Schaeffer planteó que al realizar una escucha acusmática, se podría establecer 

una escucha reducida dejando de lado lo que causó el sonido o que efecto tuvo, 

mostrando las texturas, masas y velocidades sonoras. 

 

1.4.2 Objeto sonoro 

El objeto sonoro es específico, perceptivo, independiente de causa material y 

física del sonido y posee un estatuto de objeto, es todo fenómeno que será 

percibido como un todo coherente y mediante la escucha reducida se enfoca de 

forma independiente en la procedencia y significado. El objeto sonoro se define 

como fuera del espacio (Chion, 1999). 

 

1.4.2.1 Tipología elemental de objetos sonoros según Michel Chion 

Para hablar de la tipología elemental de M. Chion (1999, pp. 309-311), es 

importante conocer la clasificación de los sonidos según la masa y los casos 

principales de mantenimiento, ya que al combinar ambas clasificaciones se 

obtiene la tipología elemental de los objetos sonoros. 

Sonidos según la masa: 

- La masa tiene altura identificable, definida como masa tónica, como por 

ejemplo una nota de oboe o tono de teléfono. Se denomina con la letra N. 
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- la masa no tiene una altura identificable, está definida como masa 

compleja, como el sonido que producen las personas al exhalar o el 

murmullo de un arroyo. Está denominada con la letra X. 

- La masa tiene variaciones pronunciadas y continuas mientras transcurre el 

sonido, como por ejemplo las sirenas de las ambulancias, se considera que 

la variación de la masa es el fenómeno perceptivo que predomina, sea la 

masa tónica o compleja, delgada o gruesa. La masa variable se señala con 

la letra Y. 

Además los tres casos principales de mantenimiento: 

- Continuo: el sonido esta prolongado continuamente. 

- Impulso: sonido instantáneo como un punto en el tiempo. Está 

representado con el símbolo („) 

- Iteración: repetición de impulsos, línea de puntos sonoros. Se representa 

con el símbolo („‟). 

La combinación de los tres casos de masa con los tres casos principales de 

mantenimiento, da como resultado nueve tipos de sonido que pueden identificarse 

por medio de la siguiente simbología definida por Chion: 
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Tabla 2.  

Tipología elemental de los objetos sonoros. 

 

Adaptado de: Chion, 1999, pp. 309-311. 

 

1.5. Banda Sonora. 

La banda sonora en las producciones cinematográficas es aquella que se encarga 

de transmitir auditivamente distintas sensaciones y emociones, en sincronía con 

la imagen proyectada, además de brindar información y realismo con las 

características sonoras de cada uno de los elementos. La banda sonora y la 

imagen forman un conjunto que tiene como objetivo captar al espectador auditiva 

y visualmente, provocando emociones en el sistema límbico del cerebro, que a su 

vez origina diversas reacciones físicas en las personas, como por ejemplo el 

aumento de frecuencia cardíaca. 

La banda sonora se compone de tres elementos: la voz, la música y los efectos. 

 

1.5.1. Voz. 

La voz de los personajes de una producción audiovisual son sonidos emitidos y 

articulados que llevan un mensaje con contenido de interés para el espectador, es 

Símbolos Tipología Ejemplos

N Sonido tónico continuo Nota de piano

N' Impulso tónico bip de cajero, pizzicato de violonchelo

N'' Sonido iterativo continuo notas repetidas de cuarteto de cuerdas

X Sonido complejo continuo ruido de chorro de vapor

X' Impulso complejo impacto de gota de lluvia, golpe de martillo

X'' Sonido iterativo complejo redoble de tambor, ráfagas de metralleta

Y Sonido variable continuo silbido descendente que imita caída, sirena

Y' Impulso variable gotas de agua en pila parcialmente llena

Y'' Sonido iterativo variable risa descendente en cascada

TIPOLOGÍA ELEMENTAL DE OBJETOS SONOROS
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por ello que es el elemento que tiene mayor importancia en la banda sonora, las 

emisiones vocales no lingüísticas también entran en esta categoría como por 

ejemplo los gritos y respiraciones. Con la voz por lo general se definen aspectos 

informativos acerca de las cualidades y caracterización de los personajes o el 

estado de ánimo de los mismos, dando cabida a conocerlos dentro del papel 

protagónico. La palabra debe estar situada en primer plano sobre la música y los 

efectos. Con la inteligibilidad y una mezcla que independice a la voz de los demás 

elementos de la banda sonora, se lograrán transmitir al espectador los diálogos y 

comunicación en general de forma ideal.  

 

Figura 5. Voces en el cine. 

Tomado de: Cetear, s.f. 

 

En el apartado 2.3.1 se encuentra profundizada la clasificación de la voz en base 

a descriptores para el estudio. 

 

1.5.2. Música. 

La música en la banda sonora de una producción cinematográfica es el conjunto 

de elementos artísticos de la voz y de instrumentos musicales que compone un 

mensaje que será transmitido a los espectadores, es un elemento importante que 

también tiene la función de unir momentos visuales y darles sentido, por ejemplo, 

cuando un personaje está siendo perseguido por un “ente” en una producción de 
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terror, la música se caracteriza por provocar tensión y suspenso para acompañar 

el momento, por ello la música suele ser adjunta a la banda sonora cuando la 

trama está completamente estructurada.  

 

Figura 6. Waterphone: Instrumento utilizado en producciones de terror. 

Tomado de: Youtube, 2015. 

 

En el apartado 2.3.2 se aprecia una clasificación de la música con descriptores 

narrativo, técnico y como objeto sonoro. 

 

1.5.3. Efectos sonoros.  

Los efectos sonoros son “sonidos inarticulados” los cuales pueden ser captados 

directamente de la fuente que genera el sonido como las fuentes naturales de 

agua, el viento o la lluvia, también pueden ser creados mediante sonidos 

sintetizados como el ruido de movimientos de robots, y recreados con recursos 

físicos como agitar un periódico o dar un golpe a una superficie de un material 

específico. 
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Figura 7. Grabación de efectos mediante técnica Foley 

Tomado de: Sound Design Film, 2014. 

 

Según Ric Viers (2008) los efectos sonoros se dividen en: 

Hard Effects: son efectos que trabajan directamente con la imagen, algunos 

podrían no ser grabados en estudio por ejemplo los disparos, y no es un problema 

recrearlos al ser sonidos absolutos y comunes, en cambio en Foley Sound Effects 

su ejecución comprende mayor complejidad. 

 

Foley Sound Effects: lleva este nombre en honor a Jack Foley quien fue el 

creador de este tipo de efectos. Cuando se pierden los sonidos grabados en 

directo, como por ejemplo los pasos, sonidos de periódico, golpes sobre una 

superficie, entre otros, es necesario recrearlos mientras es reproducida la imagen 

para que estén en sincronización. 

 

Background Effects: son sonidos de ambiente que sirven para llenar vacíos y 

dar espacialidad como por ejemplo el ruido de tráfico, la lluvia y el viento, podrían 

estar o no visualizado en pantalla. 
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Electronic Sound Effects/ Production elements: son efectos de sonido con 

contenido electrónico, por ejemplo, los zumbidos de transmisión que pueden 

añadirse como parte de la banda sonora en producciones, o también para la 

creación y  de sonidos para destacar una publicidad en radio y televisión. Se 

crearon los primeros efectos de este tipo mediante sintetizadores y teclados, y 

luego con plug-ins de DAW (Digital Audio Workstation) surgieron infinito número 

de posibilidades de combinaciones y creaciones. 

 

Sound Design effects: los efectos que resultan imposibles o muy difíciles de 

grabar son creados por los ingenieros de sonido mediante la manipulación de las 

ondas sonoras para la creación de sonidos mediante DAW, por ejemplo, una 

batalla de robots en “Transformers”, o disparos en “La guerra de las Galaxias”. 

 

1.6. Género cinematográfico de terror 

El cine de terror tiene la característica de provocar en el espectador sensaciones 

y emociones. Este género cinematográfico se enfoca en los temores comunes de 

las personas como espíritus, zombies, monstruos, asesinos, entre otros. La 

imagen se identifica por usar tonalidades oscuras en lugares comunes como: 

cementerios, ruinas, bosques, casas abandonadas, calles desoladas y hospitales.  

La banda sonora es un recurso fundamental que aporta diversos tipos de 

reacciones que no podrían ser expresadas de otra forma, donde varios efectos 

fisiológicos de los espectadores se harán presentes, como el  incremento de la 

adrenalina que dará como resultado el cambio de la frecuencia cardíaca y 

aceleración de la respiración. 

Los espectadores por lo general se identifican con personajes de la escena, lo 

cual provoca mayor temor y por tanto mayor tipo de reacciones.  
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Los aspectos de ambiente resultan ideales para una mayor alteración emocional, 

como la oscuridad de la sala y el volumen de sonido. 

 

Figura 8. Género cinematográfico de terror. 

Tomado de: Séptima Ars, 2015. 

 

1.7. El corazón 

“El corazón tiene un peso entre 200 y 425 gramos con un tamaño mayor al de una 

mano cerrada que por día bombea 7,571 litros de sangre aproximadamente. 

Cuenta con cuatro cavidades, las dos superiores se denominan aurículas y las 

inferiores ventrículos, izquierdo y derecho respectivamente. También está 

compuesto por cuatro válvulas cardíacas, de esta manera la válvula tricúspide, 

pulmonar, mitral y aórtica se encargan de controlar el flujo de sangre por el cuerpo 

del ser humano” (Texas Heart Institute, 2016). 

http://www.blog.septima-ars.com/2015/09/29/por-que-triunfa-el-genero-de-terror-en-el-cine/
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Figura 9. El corazón. 

Tomado de: Texas Heart Institute, 2016. 

 

1.7.1. Frecuencia y ritmo cardíaco 

Frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae en un 

minuto, bombea sangre que circula por medio de venas y arterias para llegar a 

todos los órganos. Es medida en condiciones de reposo, la cual se encuentra 

normalmente en el rango entre 60 y 100 lpm, si es menor a este rango es llamado 

bradicardia, y si es mayor lleva el nombre de taquicardia. (Definición ABC, 2016). 

Las condiciones o exposiciones en las que se encuentra el ser humano como el 

ejercicio, estrés, pánico, miedo, u otros factores pueden variar la frecuencia 

cardíaca. 

 

 

 

file:///C:/Users/YORCH/Downloads/Capítulo%20I%20(correcciones%207-12).docx%23_Toc465110978
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1.7.2. Registros electrocardiográficos 

“El ECG es un gráfico en el que se estudian las variaciones de voltaje en relación 

con el tiempo. Consiste en registrar en un formato especialmente adaptado la 

actividad de la corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante 

un tiempo determinado (en un ECG normal no suele exceder los 30 s). También 

puede ser registrada y visualizada de manera continua en un monitor similar a 

una pantalla de televisión (en este caso decimos que el paciente se encuentra 

monitorizado). La actividad eléctrica del corazón recogida en el ECG se observa 

en forma de un trazado que presenta diferentes deflexiones (ondas del ECG) que 

se corresponden con el recorrido de los impulsos eléctricos a través de las 

diferentes estructuras del corazón.” López, A., Macaya, C., et al. (2009). 

 

 

Figura 10. Registros electrocardiográficos. 

 

 

CAPÍTULO II. MÉTODO Y DESARROLLO 

 

2.1. Descripción de cortos cinematográficos del género de terror 

seleccionados 

Han sido seleccionados tres cortos cinematográficos que son considerados entre 

los más populares y terroríficos según páginas como: scoopwhoop.com, 

shortoftheweek.com y shortlist.com. La selección de estos se realizó tomando en 

consideración que exista diferencia entre las bandas sonoras de los cortometrajes 

seleccionados y el miedo que puede provocar la identificación con alguno de los 

personajes. 

file:///C:/Users/YORCH/Downloads/Capítulo%20I%20(correcciones%207-12).docx%23_Toc465110979
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Lights Out: Es un cortometraje catalogado como uno de los más terroríficos, fue 

realizado en Suecia por David F. Sandberg en el año 2013. Tiene una duración 

menor a 3 minutos, tiempo suficiente para provocar miedo en los espectadores. 

Lights Out ha ganado diversos premios, siendo el más importante el premio a 

mejor director en “Who‟s There” concurso celebrado en Inglaterra. 

 

Figura 11. Lights Out. 

Tomado de: Youtube, 2014. 

 

Sinopsis: Una mujer está sola en su casa y al ir en dirección hacia su cuarto 

apaga las luces y ve a una silueta, y cuando las prende desaparece. Ya en su 

cuarto escucha ruidos y pisadas, ella sabe que realmente no está sola. 

https://www.youtube.com/watch?v=kNbJE0y29_c
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Tabla 3. 

Ficha técnica Lights Out. 

 

 

2AM The Smiling Man: Cortometraje realizado en el año 2013 en Estados 

Unidos por el director y actor Michel Evans, tiene una duración aproximada de 4 

minutos, donde la banda sonora ocupa elementos sonoros limitados, pero que 

son suficientes para causar terror y suspenso en las personas. 

 

Figura 12. The Smiling Man. 

Tomado de: Youtube, 2013. 

Dirección David F. Sandberg

Guión David F. Sandberg

Elenco Lotta Losten

Música David F. Sandberg

Producción de sonido David F. Sandberg y Lotta Losten

Post-producción y mezcla de sonido David F. Sandberg y Lotta Losten

País Suecia

Género Terror

Duración 3 minutos

Año 2013

Ficha técnica Lights Out

https://www.youtube.com/watch?v=_u6Tt3PqIfQ
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Sinopsis: Un joven camina por una calle desolada, después de unos instantes ve 

a una persona frente a él que camina de una forma poco convencional, y que lo 

mira fijamente con una sonrisa perturbadora, luego el joven se cambia de vereda 

para evitarlo pero al regresar a ver aún lo persigue. 

 

Tabla 4. 

Ficha técnica The Smiling Man. 

 

 

Thresher: Es un corto  de terror dirigido por Mike Diva y lanzado en el año 2014  

en Estados Unidos. Tiene una duración aproximada de 8 minutos, en los cuales 

los dos primeros el cortometraje aparenta no ser de terror, pero a partir de ese 

momento empiezan a aparecer inesperadamente varios impulsos, donde la 

imagen y el sonido infunden terror con una temática Inter-Dimensional. 

Dirección Michael Evans

Guión Michael Evans

Elenco Sean Simon, Paul Foltz

Música Matt Hanks

Producción de sonido Michael Evans y Cristiane Evans

Post-producción y mezcla de sonido Michael Evans y Cristiane Evans

País Estados Unidos

Género Terror

Duración 4 minutos

Año 2013

Ficha técnica The Smiling Man
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Figura 13. Thresher. 

Tomado de: Youtube, 2014. 

 

Sinopsis: Un hombre está solo en una casa buscando combinaciones para abrir el 

candado de las cadenas que mantienen la puerta cerrada, al pasar los minutos va 

teniendo alucinaciones llenas de ruido y seres desconocidos, luego se encuentra 

con uno de ellos en el ático y halla la combinación del candado, al salir se da 

cuenta que no tiene escapatoria y el final es totalmente inesperado. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqNdbHHWtBc
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Tabla 5.  

Ficha técnica Thresher. 

 

 

2.2. Prueba con espectadores 

Se realizaron pruebas de electrocardiogramas con espectadores mientras 

estaban expuestos a reproducciones audiovisuales del género de terror. 

 

2.2.1.  Descripción de la prueba 

Los espectadores de género masculino y femenino son citados a la clínica 

A.M.R.T. ubicada en el Valle de los Chillos, donde se realizarán las pruebas. Con 

el fin de evitar incomodidad en pacientes del género femenino, son informadas 

acerca de que una doctora está a cargo de la medición de los 

electrocardiogramas. Al entrar a la sala la doctora ubica los electrodos en los 

lugares correspondientes, mientras el paciente se encuentra en la camilla y se 

realiza el primer electrocardiograma con el que se registrará la frecuencia 

cardíaca normal, es decir sin ningún estímulo. A continuación se colocan los 

audífonos al espectador y en la pantalla se reproduce el primer cortometraje “2 

Dirección Mike Diva

Guión

Mike Diva, Jackson Lanzing, Jan-Michael 

Losada, Sam Shapson, George Oz, Collin 

Kelly

Elenco Nick Gregorio, Ruben Pla, Douglas Olsson

Música Roller Mobster, Carpenter Brut

Producción de sonido Kevin Bellante, Alex Steen, Brian Parkhurts

Post-producción y mezcla de sonido Richard Alexander Witt Villareal

País Estados Unidos

Género Terror

Duración 8 minutos

Año 2014

Ficha técnica Thresher
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A.M The Smiling Man”, mientras se obtienen los electrocardiogramas donde se 

producen picos en la frecuencia cardíaca, a continuación, se reproduce el mismo 

cortometraje sin sonido, y son registrados los electrocardiogramas en los mismos 

momentos donde anteriormente hubo cambios en la frecuencia cardíaca. 

Posteriormente se realiza el mismo procedimiento con los cortometrajes de 

“Lights Out” y “Thresher”. Al salir de la sala, cada espectador puesto a prueba 

realiza un test de percepción que trata sobre las pruebas a las que fueron 

sometidos y los cortometrajes. 

 

2.2.1.1. Condiciones del lugar 

Las mediciones de los electrocardiogramas se realizan en la clínica A.M.R.T. 

buscando tener condiciones óptimas para los espectadores. Una camilla al 

momento de las mediciones resulta fundamental, al ser necesario que las 

personas puestas a prueba se encuentren en condiciones de reposo para evitar el 

movimiento de los electrodos. Además es ubicada una pantalla de 50 pulgadas 

frente a la camilla a una altura óptima para la visualización de las imágenes 

proyectadas, y para escuchar las bandas sonoras de los cortometrajes es 

necesario el uso de audífonos evitando la influencia de las condiciones acústicas 

del recinto. Crear un ambiente oscuro es indispensable al momento de reproducir 

un producto audiovisual, por ello se apagan las luces y se cubren los puntos de 

luz exterior. 
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Figura 14. Condiciones del lugar. 

 

2.2.1.2. Espectadores 

Los sujetos puestos a prueba serán 12 hombres y 12 mujeres clasificados en 

cuatro rangos de edad: de 14 a 21 años, de 22 a 34 años, 35 a 47 años y de 48 a 

67 años. En cada grupo de edad se encuentran 3 hombres y 3 mujeres con el fin 

de mantener imparcialidad en los resultados de las frecuencias cardíacas. La 

clasificación se realiza en base a los conocimientos médicos de la cardióloga 

quien manifiesta que según la edad y género el promedio de frecuencia cardíaca 

normal varía, además, se tomó la edad de 14 años como mínima porque es 

necesario el criterio formado en las personas que serán expuestas a este tipo de 

estímulos audiovisuales, y la edad de 67 años como máxima debido a la 

impresión que los cortometrajes podrían causar en los espectadores.  
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Las personas asistentes deben tener conocimiento de sus condiciones cardíacas 

para evitar contratiempos, no pueden estar bajo efectos del alcohol o sustancias 

psicotrópicas, además se les informa que antes del día de la cita deben tener las 

8 horas de descanso, no realizar deportes antes de las pruebas, y tener una 

correcta alimentación. La disponibilidad de tiempo de los espectadores que son 

puestos a prueba debe ser aproximadamente de 40 minutos, ya que el tiempo 

aproximado de ubicación de electrodos y realización de electrocardiogramas sin 

estímulo es de 10 minutos, y la medición de frecuencias cardíacas mientras se 

reproducen los cortometrajes con y sin audio es de 30 minutos. 

 

2.2.2.  Electrocardiogramas 

Los electrocardiogramas se realizan con el electrógrafo CardioResting System de 

Nasiff Associates, Inc. En el programa CardioCard Software se registran de 

manera computarizada en formato PDF todos los electrocardiogramas. El 

Electrocardiógrafo tiene la propiedad de medir las formas de onda provocadas por 

el corazón en el tiempo mediante los diodos de cada derivación conectados de 

forma correcta. Al conocer que el Software puede extraer información cada 12 s, 

es necesario encontrar los momentos donde se produce un mayor cambio en la 

frecuencia cardíaca, esto es posible ya que el programa registra los momentos en 

los que se detectan cambios en la frecuencia cardíaca. 
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Figura 15. Nasiff CardioCard. 

 

 

Figura 16. Prueba en espectador. 
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2.2.2.1. Clasificación de electrocardiogramas según género y edad 

Tabla 6.  

Clasificación de electrocardiogramas. 

 

No. Edad Género FN T AV V T AV V T AV V

1 26 M 56 1:15 78 81 1:26 87 80 2:23 80 77

2:28 79 86 2:43 92 81 4:21 88 79

5:49 85 81

6:49 83 80

2 15 F 75 0:33 101 92 2:43 98 91 2:23 92 89

1:15 97 100 3:25 103 80 2:42 94 88

2:28 97 102 4:21 96 106

5:28 102 100

5:49 101 96

6:49 91 89

3 14 F 73 0:33 87 91 0:27 79 79 2:23 96 75

1:15 88 86 1:26 89 85 2:42 90 80

2:28 86 103 2:43 92 81 4:21 95 87

3:25 91 81 5:28 94 88

5:49 97 83

6:49 99 82

4 21 M 57 1:15 97 87 0:27 95 91 2:23 76 83

2:28 85 90 1:26 80 81 2:42 82 84

2:43 98 77 4:21 90 89

3:25 90 85 5:28 101 93

5:49 84 86

6:49 84 88

5 23 M 59 0:33 78 82 0:27 94 88 2:23 81 82

1:15 86 84 1:26 92 88 2:42 82 79

2:28 87 81 2:43 91 87 4:21 79 80

3:25 96 88 5:28 82 80

5:49 80 79

6:49 81 80

Lights Out The Smiling Man Thresher
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6 52 M 58 1:15 59 60 0:27 57 58 2:23 57 56

2:28 59 56 1:26 58 59 4:21 58 54

2:43 57 62 5:28 63 55

3:25 56 58 5:49 58 55

6:49 56 56

7 33 F 90 0:33 127 104 1:26 109 111 2:23 103 95

1:15 121 104 2:43 111 102 4:21 111 91

2:28 121 106 3:25 119 116 5:28 112 92

5:49 119 97

6:49 111 94

8 35 M 60 0:33 70 58 1:26 63 59 2:23 71 62

1:15 64 57 2:43 59 59 2:42 67 62

2:28 66 68 3:25 66 62 4:21 66 61

5:28 67 70

6:49 69 62

9 23 M 59 2:28 87 83 1:26 93 81 2:23 91 83

3:25 97 82 4:21 84 81

5:28 91 81

6:49 85 86

10 36 M 77 0:33 79 79 0:27 82 76 2:23 80 84

1:15 79 81 1:26 78 79 2:42 87 79

2:28 76 80 2:43 87 82 4:21 81 92

3:25 86 81 5:28 83 82

6:49 81 81

11 40 F 68 1:15 75 71 0:27 86 69 2:23 70 72

2:28 89 68 2:43 88 84 2:42 75 70

3:25 81 71 4:21 71 73

5:28 77 72

5:49 77 74

6:49 77 73

12 51 M 63 0:33 66 64 0:27 66 67 2:23 65 70

1:15 63 67 1:26 68 67 4:21 68 64

2:28 65 67 2:43 69 63 5:28 63 67

3:25 68 71 5:49 63 68

6:49 67 67

13 18 M 50 0:33 57 68 2:23 63 58

2:28 55 58 4:21 59 58

5:28 58 58

5:49 59 57

6:49 58 58
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14 14 M 90 0:33 95 96 2:43 97 91 2:23 96 91

1:15 105 96 3:25 107 95 2:42 95 93

2:28 102 94 4:21 99 98

5:28 90 95

5:49 101 96

6:49 89 92

15 47 F 77 1:15 75 71 1:26 71 79 2:23 70 73

2:28 77 76 3:25 73 75 2:42 73 73

4:21 72 74

5:28 74 72

6:49 77 70

16 35 M 54 0:33 63 59 0:27 60 62 4:21 58 60

2:43 59 60 6:49 65 61

17 64 M 64 0:33 62 63 3:25 70 64 2:23 62 64

2:28 62 64 2:42 103 62

4:21 141 65

6:49 127 63

18 48 F 63 0:33 62 62 0:27 65 64 2:23 61 65

1:15 63 60 2:43 65 61 2:42 63 65

2:28 66 63 3:25 62 65 4:21 62 67

5:28 61 68

5:49 69 66

6:49 69 66

19 14 F 86 0:33 106 102 0:27 96 101 2:23 100 87

1:15 111 114 1:26 111 96 4:21 109 92

2:28 114 102 2:43 134 114 5:28 106 97

3:25 113 108 5:49 110 92

6:49 90 87

20 22 F 85 0:33 92 78 0:27 90 82 2:23 87 81

1:15 93 84 2:43 93 85 2:42 92 83

2:28 97 85 3:25 91 89 4:21 94 82

5:28 87 80

5:49 85 84

6:49 82 81
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Nota: No. Se refiere a los espectadores que fueron parte del estudio. FN es la frecuencia normal 

de cada espectador sin que sean expuestos a ningún estímulo. t es el tiempo de reproducción de 

cada cortometraje donde el electrocardiógrafo captó los momentos de cambio en frecuencia 

cardíaca durante la reproducción audiovisual AV. Las frecuencias cardíacas en la reproducción 

visual V fueron captadas de forma manual en cada registro de AV. 

 

21 41 F 65 0:33 71 68 0:27 66 67 2:23 66 65

1:15 68 68 2:43 66 73 2:42 70 66

3:25 67 66 4:21 63 73

5:28 70 71

5:49 67 65

6:49 85 76

22 32 F 74 0:33 80 86 2:43 84 76 2:23 80 81

1:15 82 79 3:25 96 83 2:42 87 84

2:28 78 96 4:21 84 82

5:28 97 86

5:49 86 86

6:49 85 88

23 57 F 61 0:33 64 61 0:27 71 60 2:23 66 58

1:15 65 66 1:26 68 58 2:42 63 64

2:28 64 71 2:43 67 68 4:21 63 62

3:25 64 64 5:28 64 60

5:49 67 64

6:49 63 62

24 67 F 61 2:28 135 127 3:25 148 120 2:42 132 126

4:21 122 116

6:49 144 136
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Tabla 7.  

Diferencias entre frecuencias cardíacas. 

 

Nota: Esta clasificación se realizó mediante las consideraciones de la cardióloga que colaboró en 

el estudio, donde los cambios de frecuencia menores a 4 lpm son leves, una diferencia entre 5 lpm 

y 10 lpm (latidos por minuto) son catalogadas como moderadas, entre 11 lpm y 15 lpm son 

cambios importantes y las variaciones mayores a 16 lpm se consideran cambios mayores. 

 

DIFERENCIAS FRECUENCIALES 

A continuación se muestran tablas y gráficos donde se puede observar la 

diferencia entre el promedio de la frecuencia cardíaca mientras se reproduce el 

cortometraje con sonido y sin sonido, respecto a la frecuencia cardíaca normal. 

Se clasifican de forma global, por género y por edades, con ello es posible 

distinguir las diferencias en cada categoría.  

En el anexo 1 es posible ver los promedios de frecuencias cardíacas de cada 

cortometraje y clasificación. 

 

 

 

 

Leve 0 - 4 latidos por minuto

Moderado 5 - 10 latidos por minuto

Importante 11 - 15 latidos por minuto

Mayor Mayores a 16 latidos por minuto

Cambio de frecuencia cardíaca
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THE SMILING MAN 

DIFERENCIAS FRECUENCIALES GLOBALES 

Tabla 8.  

Diferencia de frecuencias cardíacas globales en el cortometraje “The Smiling Man”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. La diferencia (A-N) – (V-N) se refiere a la resta del resultado obtenido 

de A-N menos el resultado de V-N.  

 

Se observan diferencias leves y moderadas entre A-N y V-N que van de 3 lpm a 7 

lpm, este aumento en la frecuencia cardíaca se debe a la adrenalina, hormona 

que también es conocida como epinefrina y que se genera al estar expuesto a 

circunstancias de miedo y angustia, en este caso el cortometraje The Smiling 

Man. 

Mientras transcurre la reproducción del corto, se observa que la frecuencia 

cardíaca va aumentando progresivamente tanto en los estímulos visuales como 

en los audiovisuales, eso quiere decir que el cortometraje fue desarrollado con la 

idea de provocar cada vez mayor terror en los espectadores en relación al 

transcurso del tiempo.  

Momentos 0:27 1:26 2:43 3:20

Diferencia A-N 9,1 13,7 16,2 19,4

Diferencia V-N 5,8 10,3 10,4 12,7

Diferencia (A-N) - (V-N) 3,3 3,4 5,8 6,7

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS GLOBAL 

THE SMILING MAN
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Figura 17. Diferencia de frecuencias cardíacas globales en el cortometraje “The Smiling Man”. 

 

La diferencia A-N se refiere a resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, así como la diferencia V-N se refiere a la resta de la 

frecuencia cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. 
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DIFERENCIAS FRECUENCIALES POR GÉNERO 

Tabla 9.  

Diferencia de frecuencias cardíacas por género en el cortometraje “The Smiling Man”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. Para el género masculino se simboliza con (H) y para el género 

femenino con (M). 

 

Momentos 0:27 1:26 2:43 3:20

Diferencia A-N (H) 12,5 14,2 15,6 18,6

Diferencia A-N (M) 5,8 16,4 16,6 19,2

Diferencia V-N (H) 10,5 11,1 10,4 13,0

Diferencia V-N (M) 1,4 12,6 10,3 11,7

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS POR GÉNERO 

THE SMILING MAN
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Figura 18. Diferencia de frecuencias cardíacas por género en el cortometraje “The Smiling Man”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. Para el género masculino se 

simboliza con (H) y para el género femenino con (M). 

La figura 18 muestra la diferencia de frecuencias cardíacas entre hombres y 

mujeres en el cortometraje The Smiling Man, donde se observa que entre cada 

género existen diferencias de frecuencias leves y moderadas, y las frecuencias 

normales en comparación con las frecuencias audiovisuales tiene diferencias 

importantes y mayores. 
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En el momento 0:27 se puede ver como en los hombres se ha provocado una 

mayor adrenalina que en las mujeres, y en el momento 1:26 las mujeres tuvieron 

mayores diferencias de frecuencias cardíacas. En el caso del género masculino, 

tuvieron una mayor impresión en un momento de suspenso, donde predomina la 

imagen del personaje 2 en medio de una calle oscura y el sonido aislado de sus 

pasos no convencionales, este cambio en la frecuencia cardíaca se debe a la 

relación emocional y moral con el personaje 1 (véase en tabla 1). En cambio las 

mujeres tuvieron un mayor temor a la música en crescendo mientras el personaje 

2 se levanta desde el piso para perseguir al personaje 1.  

En los momentos 2:43 y 3:20, tuvieron una frecuencia cardíaca similar los 2 

géneros. En el minuto 2:43 es la persecución del personaje 2 al personaje 1 

mientras hay música variable, sonido de alarma, latidos de corazón y pasos 

apresurados. En el minuto 3:20 es el instante en que aparece el personaje 2 cerca 

del personaje 1, donde también se hace presente la música variable. 
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DIFERENCIAS FRECUENCIALES POR EDAD 

Tabla 10.  

Diferencia de frecuencias cardíacas por edades en el cortometraje “The Smiling Man”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. (14 a 21) se refiere a las personas entre 14 y 21 años, es utilizada la 

misma lógica en la simbología de edad para cada uno de los rangos. 

 

Momentos 0:27 1:26 2:43 3:20

Diferencia A-N (14 a 21) 13,8 17,1 27,6 24,6

Diferencia A-N (22 a 34) 21,8 25,1 24,0 29,6

Diferencia A-N (35 a 47) 6,7 3,8 5,0 7,8

Diferencia A-N (48 a 67) 3,1 3,0 2,8 16,3

Diferencia V-N (14 a 21) 14,1 11,1 14,6 13,6

Diferencia V-N (22 a 34) 14,8 19,8 16,0 21,4

Diferencia V-N (35 a 47) 1,7 5,5 4,8 4,2

Diferencia V-N (48 a 67) 0,6 0,3 1,8 12,0

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS POR EDADES 

THE SMILING MAN
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Figura 19. Diferencia de frecuencias cardíacas por edades en el cortometraje “The Smiling Man”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. (14 a 21) se refiere a las 

personas entre 14 y 21 años, es utilizada la misma lógica en la simbología de 

edad para cada uno de los rangos. 

En las edades de 34 a 47 años se aprecia que en el minuto 1:26 el promedio de 

frecuencia visual es mayor al promedio de frecuencia audiovisual por 2 lpm, lo 

cual es un cambio muy leve. Al reproducir primero el estímulo audiovisual los 

espectadores ya sabían sobre la escena que iba a ser proyectada, lo que provoca 

un cambio en la frecuencia cardíaca debido a la adrenalina que generan. El 

estímulo visual impactante en este caso resultó ser más relevante que el sonido 

para dicho rango de edad. 
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Es posible observar que en el caso de este cortometraje las mayores diferencias 

en frecuencia cardíaca se producen en personas de 14 a 34 años. En el momento 

2:43 se puede observar una gran diferencia, en personas menores a 34 años se 

producen diferencias mayores que sobrepasan los 20 lpm entre la frecuencia 

cardíaca con estímulo audiovisual y la frecuencia normal. En personas mayores 

existen cambios leves menores a 5 lpm, esto ocurre en la mayoría de momentos.  

En cuanto a la diferencia entre frecuencia audiovisual y visual por lo general se 

observan cambios leves y moderados en todas las edades.  

 

LIGHTS OUT 

DIFERENCIAS FRECUENCIALES GLOBALES 

Tabla 11.  

Diferencia de frecuencias cardíacas globales en el cortometraje “Lights Out”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. La diferencia (A-N) – (V-N) se refiere a la resta del resultado obtenido 

de A-N menos el resultado de V-N.  

 

Momentos 0:33 1:15 2:28

Diferencia A-N 12,3 14,0 17,3

Diferencia V-N 9,5 11,0 16,2

Diferencia (A-N) - (V-N) 2,8 3,0 1,1

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS 

CARDÍACAS GLOBAL - LIGHTS OUT
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Figura 20. Diferencia de frecuencias cardíacas globales en el cortometraje “Lights Out”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. 

Al igual que en el anterior cortometraje, Lights Out se caracteriza por ir 

aumentando la frecuencia cardíaca según el transcurso del tiempo de 

reproducción va causando mayor tensión y emociones de terror en los 

espectadores. 

Al principio se aprecia una diferencia moderada de 12 lpm entre la frecuencia 

normal y la audiovisual, y posteriormente aumento progresivamente hasta llegar a 

una diferencia de 17 lpm en el último momento que corresponde a un cambio 

mayor según la tabla 7.  
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DIFERENCIAS FRECUENCIALES POR GÉNERO 

Tabla 12.  

Diferencia de frecuencias cardíacas por género en el cortometraje “Lights Out”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. Para el género masculino se simboliza con (H) y para el género 

femenino con (M). 

Momentos 0:33 1:15 2:28

Diferencia A-N (H) 9,0 14,9 13,8

Diferencia A-N (M) 14,6 12,1 19,9

Diferencia V-N (H) 8,8 12,1 14,0

Diferencia V-N (M) 9,5 8,9 17,6

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS 

POR GÉNERO - LIGHTS OUT
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Figura 21. Diferencia de frecuencias cardíacas por género en el cortometraje “Lights Out”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. Para el género masculino se 

simboliza con (H) y para el género femenino con (M). 

Es posible observar que las mujeres tuvieron una diferencia mayor entre la 

frecuencia normal y la audiovisual de 20 lpm y en los hombres hay una diferencia 

importante de 15 lpm. 

El género femenino tuvo una mayor impresión que el género masculino en este 

corto, esto se debe a la relación moral que tienen con el personaje, que 

caracteriza a una mujer en una casa sola enfrentándose a lo desconocido. 
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DIFERENCIAS FRECUENCIALES POR EDAD. 

Tabla 13.  

Diferencia de frecuencias cardíacas por edades en el cortometraje “Lights Out”. 

 

Nota 1: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. (14 a 21) se refiere a las personas entre 14 y 21 años, es utilizada la 

misma lógica en la simbología de edad para cada uno de los rangos. 

 

Momentos 0:33 1:15 2:28

Diferencia A-N (14 a 21) 17,4 27,8 18,0

Diferencia A-N (22 a 34) 24,2 17,3 21,5

Diferencia A-N (35 a 47) 4,0 5,4 10,2

Diferencia A-N (48 a 67) 1,8 0,8 16,1

Diferencia V-N (14 a 21) 18,0 24,8 19,7

Diferencia V-N (22 a 34) 17,5 11,5 19,5

Diferencia V-N (35 a 47) 0,2 2,8 6,2

Diferencia V-N (48 a 67) 0,8 1,6 15,1

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS 

POR EDADES - LIGHTS OUT
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Figura 22. Diferencia de frecuencias cardíacas por edades en el cortometraje “Lights Out”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. (14 a 21) se refiere a las 

personas entre 14 y 21 años, es utilizada la misma lógica en la simbología de 

edad para cada uno de los rangos. 

En cuanto a la diferencia de edad en el cortometraje Lights Out, en jóvenes 

menores a 21 años se observó una diferencia entre frecuencia normal y 

frecuencia audiovisual de 28 lpm, entre 21 años y 34 años hubo una diferencia de 

24 lpm lo cual es mayor en ambos casos, entre 35 y 47 años se apreció una 

diferencia moderada de 10 lpm, y por último en la última categoría de edad de 

personas mayores a 48 años se mantuvo una frecuencia poco variable excepto en 

el último momento donde existe una diferencia mayor de 16 lpm. Al igual que en 

el cortometraje “The Smiling Man” se puede decir que en las personas menores a 

34 años se genera una mayor adrenalina en momentos de impacto emocional por 
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el terror y la angustia y por ello en momentos llegan a la taquicardia siendo su 

frecuencia 100 lpm (anexo 1, tabla 57). 

 

THRESHER 

DIFERENCIAS FRECUENCIALES GLOBALES 

Tabla 14.  

Diferencia de frecuencias cardíacas globales en el cortometraje “Thresher”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. La diferencia (A-N) – (V-N) se refiere a la resta del resultado obtenido 

de A-N menos el resultado de V-N.  

 

 

Figura 23. Diferencia de frecuencias cardíacas globales en el cortometraje “Thresher”. 

Momentos 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Diferencia A-N 10,3 17,1 16,3 14,5 15,2 16,5

Diferencia V-N 7,4 11,0 11,0 10,8 10,6 10,7

Diferencia (A-N) - (V-N) 2,8 6,1 5,3 3,8 4,6 5,8

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS GLOBAL - THRESHER



49 
 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. 

En cuanto a la frecuencia global de los espectadores, se determina que entre la 

frecuencia normal y la frecuencia mientras se reproduce el cortometraje 

audiovisual existe una diferencia mayor de 17 lpm, en el momento 2:42. 

En general se mantiene una diferencia leve y moderada entre la frecuencia 

cardíaca cuando se reproduce el cortometraje audiovisual y cuando se reproduce 

solamente su imagen. 

A diferencia de los cortometrajes “The Smiling Man” y “Lights Out” se puede ver 

en la figura 23 que no aumentan progresivamente las diferencias de frecuencia 

cardíaca, sino que varían según el tiempo de reproducción. Esto se debe a que es 

un cortometraje con más del doble de tiempo de duración que los anteriores. 

Es posible ver en la figura que V-N se mantiene constante en todos los momentos 

excepto en el primero, y que A-N va cambiando según el instante de 

reproducción. Con ello se puede decir que el cortometraje en cuanto a la 

diferencia global visualmente llega a tener una diferencia máxima de 11 lpm con 

respecto a la frecuencia normal, y que el sonido como “valor añadido” incrementa 

la frecuencia cardíaca de los espectadores hasta una diferencia moderada con 

respecto a la reproducción visual. 
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DIFERENCIAS FRECUENCIALES POR GÉNERO 

Tabla 15.  

Diferencia de frecuencias cardíacas por género en el cortometraje “Thresher”. 

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. Para el género masculino se simboliza con (H) y para el género 

femenino con (M). 

 

 

Figura 24. Diferencia de frecuencias cardíacas por género en el cortometraje “Thresher”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

Momentos 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Diferencia A-N (H) 12,6 23,9 18,8 15,5 13,6 16,7

Diferencia A-N (M) 7,8 10,7 13,6 12,6 14,6 16,2

Diferencia V-N (H) 11,5 14,4 11,3 13,6 12,5 10,7

Diferencia V-N (M) 3,3 6,7 10,6 7,3 7,5 10,5

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS POR GÉNERO - THRESHER
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cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. Para el género masculino se 

simboliza con (H) y para el género femenino con (M). 

En los hombres la mayor diferencia es de 22 lpm entre la frecuencia audiovisual y 

la frecuencia normal, y en las mujeres existe una diferencia de 16 lpm, ambas 

diferencias son mayores, se puede observar que los momentos donde se 

produjeron las cambios más representativos son diferentes en ambos géneros, a 

los mujeres les impactó más el momento 2:42, y a las mujeres el momento 6:50.  

En el minuto 2:42 hay ruido variable y se proyectan imágenes de personajes 

espeluznantes, y el minuto 6:50 se hace presente una voz gutural, un grito y un 

violín con alta intensidad mientras salen tentáculos del pecho del personaje 1. 

 

DIFERENCIAS FRECUENCIALES POR EDAD. 

Tabla 16.  

Diferencia de frecuencias cardíacas por edades en el cortometraje “Thresher”.

 

Nota: La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la frecuencia 

cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia cardíaca visual menos la 

frecuencia cardíaca normal. (14 a 21) se refiere a las personas entre 14 y 21 años, es utilizada la 

misma lógica en la simbología de edad para cada uno de los rangos. 

Momentos 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Diferencia A-N (14 a 21) 15 18 20 20 20 13

Diferencia A-N (22 a 34) 16,8 16,8 19,8 23,6 20,8 17,6

Diferencia A-N (35 a 47) 4,6 7,6 1,7 7,4 5,2 8,9

Diferencia A-N (48 a 67) 0,5 28,6 24,0 1,1 2,6 26,0

Diferencia V-N (14 a 21) 8,7 14,5 16,5 16,7 13,2 10,9

Diferencia V-N (22 a 34) 13,0 11,8 12,3 13,6 15,2 14,6

Diferencia V-N (35 a 47) 4,4 3,2 5,4 6,6 2,7 3,7

Diferencia V-N (48 a 67) 0,9 17,6 9,6 0,8 1,6 13,3

DIFERENCIA DE FRECUENCIAS CARDÍACAS POR EDADES - THRESHER
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Figura 25. Diferencia de frecuencias cardíacas por edades en el cortometraje “Thresher”. 

 

La diferencia A-N es la resta de la frecuencia cardíaca audiovisual menos la 

frecuencia cardíaca normal, y la diferencia V-N es la resta de la frecuencia 

cardíaca visual menos la frecuencia cardíaca normal. (14 a 21) se refiere a las 

personas entre 14 y 21 años, es utilizada la misma lógica en la simbología de 

edad para cada uno de los rangos. 

En las edades de 34 a 47 años registra una diferencia en el momento 4:21 donde 

la frecuencia visual es mayor a la audiovisual por 3 lpm, es un cambio leve que se 

debe a que el estímulo visual tuvo gran impacto emocional en los espectadores y 

por la ausencia del sonido hubo mayor fijación en detalles terroríficos. 

En este cortometraje se han producido los mayores cambios en frecuencia 

cardíaca en personas mayores a 48 años en 3 momentos específicos 2:42, 4:21 y 

6:50, donde se registraron cambios entre 24 lpm y 29 lpm. En los tiempos que se 

produjeron estos cambios se puede ver que son apariciones repentinas tanto de 

imagen como de sonido. En este mismo rango de edad en los otros 3 momentos 
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se produjeron cambios muy leves menores a 3 lpm, que a la vez son instantes en 

los que si hubo cambios importantes para los otros rangos de edad.  

En personas de 14 a 34 años se produjeron cambios mayores que se encuentran 

entre 15 lpm y 24 lpm, y en personas entre 35 y 47 años se registraron cambios 

leves y moderados. 

Además se puede observar como los cortometrajes con sonido aportan un mayor 

cambio en la frecuencia cardíaca que a los cortometrajes reproducidos sin sonido 

con una diferencia leve, moderada e importante dependiendo del momento. 
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2.3. Descriptores de la banda sonora 

 

Figura 26. Descriptores de los elementos de la banda sonora. 
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2.3.1. Voz 

 

Figura 27. Descriptores de la voz. 
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2.3.1.1. Descriptores narrativos 

Los descriptores narrativos extraen el significado y la función que cumple cada 

elemento de la banda sonora dentro de la escena, su ubicación dentro del plano 

sonoro y la relación con los espectadores. 

 

2.3.1.1.1. Categorización 

Según Chion M. (1990) la voz como elemento de la banda sonora se divide en: 

voz-teatro, voz-texto y voz-emanación. 

 

Voz-Teatro: 

La voz-teatro es lo que por lo general se encuentra en el cine y teatro, es el 

diálogo que se caracteriza por su tono de conversación que contiene, transmite 

sensaciones afectivas y cumple funciones psicológicas. Se ubica en el plano 

principal de la mezcla para transmitir el mensaje de forma clara en el tiempo 

inmediato de reproducción de la imagen. También puede tratarse de un monólogo 

o de la voz interna de los personajes (Payri, 2010). 

 

Voz-Texto: 

La voz-texto en general es la voz en off extradiegética que pertenece al narrador o 

comentarista, puede tratarse de una lectura informativa por ejemplo en la 

transmisión de los noticieros, o también puede ser un relato con una tonalidad de 

voz poética o declamatoria que hable de momentos específicos donde evoque 

lugares, personajes u objetos. La voz-texto no suele ligarse al presente de lo que 

transcurre en imagen, sino le da un significado (Payri, 2010). 
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Voz-Emanación: 

En la voz-emanación lo que tiene mayor trascendencia es la emoción que 

transmite mas no su contenido. El tono de voz varía según la intensión o ambiente 

que se requiera transmitir, podría tratarse de una voz incomprensible como los 

susurros o lengua extranjera que no sea entendida por el público para dejar cierto 

grado de intriga en lo que ha dicho el personaje, o podrían ser gritos de forma que 

los espectadores tendrán una sensación de desesperación (Payri, 2010). 

 

2.3.1.1.1.1. Categorías adicionales: 

La siguiente clasificación de la voz es tomada como complemento de la 

categorización propuesta en el apartado anterior. 

 

Voz en diálogo principal: 

La voz del diálogo principal debe ser totalmente clara, la mezcla puede variar 

dependiendo de la comunicación que mantengan los personajes y de la ubicación 

de los mismos dentro de la pantalla. 

 

Estratificación: 

La voz principal debe escucharse por encima del resto de voces y ser inteligible 

mientras varios personajes hablan al mismo tiempo. 

 

Voz Transmitida: 

La voz transmitida tiene la particularidad de ubicarse como fondo en distintas 

escenas englobándolas en el tiempo según su transmisión, ya sea por teléfono, 
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radiotransmisores, megafonía, radio o televisión, donde las dos últimas fuentes 

suelen ser visualizadas y por lo general tienen un mensaje de importancia. 

 

Voz conjunto: 

Distintas voces de varios personajes hablando al mismo tiempo, se divide en dos 

principales categorías: 

Voz conjunto ambiente: este tipo de voz es utilizada como arreglo de fondo. 

Voz conjunto personaje: como su nombre lo indica es el conjunto de voces 

hablando al mismo tiempo, pero que tiene un papel protagónico. 

 

Voz evocada: 

Voz que proviene de objetos o personajes no-visibles (fantasmas, espíritus, etc) 

 

Voz pensamiento: 

En este caso se escucha lo que el personaje está pensando sin que hable en 

escena, se trata de la voz interior y debe estar relacionado con lo que ocurre en 

ese instante. 

 

Voz Visualizada Inaudita:  

En este tipo de voz, se visualiza el movimiento de labios del personaje al susurrar 

pero no es posible escucharlo. 
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2.3.1.1.2. Mezcla narrativa 

La mezcla narrativa se refiere a la mezcla de voz, música o efectos que pueden 

estar mezclados con otros sonidos diegéticos, lo cual es fundamental para percibir 

su importancia en el guion. 

 

Absoluto:  

Es el sonido con papel protagónico en la escena, donde aparece sin ser mezclada 

con sonidos diegéticos. 

 

Preponderante:  

El sonido preponderante tiene papel protagónico, pero también se perciben otros 

sonidos diegéticos en la mezcla. 

 

Secundario:  

El sonido secundario tiene un nivel sonoro bajo, y al estar mezclado con sonidos 

diegéticos pierde importancia en el guion. 

 

De fondo:  

El sonido de fondo es apenas percibido y no es inteligible. 

 

2.3.1.1.3. Planos sonoros 

Los planos sonoros se refieren a la perspectiva coherente entre el sonido y la 

imagen que será interpretada por el espectador, correspondiendo la distancia de 
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la fuente sonora y el micrófono para asemejarse a la realidad. La siguiente 

clasificación es definida por Josep Prósper Ribes. 

 

Plano sonoro detalle: 

La distancia entre la fuente y el micrófono es menor a los 30 cm, el uso del plano 

sonoro detalle cumple funciones de carácter principal en las escenas, como en un 

diálogo íntimo. 

 

Primer plano sonoro: 

La distancia sugerida está definida entre los 30 cm y 2 m, como un diálogo común 

entre dos personas. 

 

Plano medio sonoro: 

La distancia está entre los 2 m y 5 m aproximadamente, el sonido de la voz tendrá 

menor definición que en primer plano sonoro, una conversación será aun 

inteligible pero en menor grado. 

 

Plano general sonoro: 

La intensidad de la voz será mucho menor debido a que la distancia entre la voz y 

micrófono debe ser mayor a 5 m, en el caso de que existan más elementos 

sonoros, la voz no será comprendida, es decir quedará como elemento de fondo. 
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2.3.1.1.4. Relación diegética 

La relación diegética es el vínculo que existe entre el sonido, los personajes y los 

espectadores. 

 

Sonido diegético: 

El sonido diegético tiene relación con la trama y se encuentra dentro de la escena, 

además es escuchada por los personajes que se encuentran en pantalla y la 

fuente sonora es visible para los espectadores. 

 

Sonido extradiegético: 

El sonido extradiegético no está definido dentro de la escena y no es escuchado 

por los personajes. El sonido sólo es escuchado por los espectadores. 

 

2.3.1.2. Descriptores técnicos 

Según Bobby Owsinski (2006) la mezcla técnica se compone principalmente de: 

 

Balance:  

El balance es el elemento más básico de la mezcla, el sonido se nivela en 

relación al resto de elementos de la banda sonora con la finalidad de atenuar o 

aumentar el nivel mientras transcurra el tiempo de reproducción según lo que se 

requiera, es medido en dBf de pico. 
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Panorama:  

El panorama en este caso es el elemento técnico de la mezcla que ubica a la voz 

en el espacio sonoro, la mezcla básica de panorama contempla un espacio 

comprendido de derecha a izquierda, mientras que dependiendo del tipo de 

reproductor el espacio sonoro puede ser más amplio. El panorama está ligado a la 

proyección de la imagen, por ejemplo si una persona habla mientras camina de 

izquierda a derecha en la escena se escucharán los pasos  y la voz dirigiéndose 

en esta dirección. 

 

Ecualización:  

La ecualización es la herramienta que atenúa o aumenta el nivel en determinadas 

frecuencias, con la finalidad de obtener un sonido claro, definido y característico. 

Particularmente la voz debe tener un rango de frecuencias predominante en 

relación al resto de elementos de la banda sonora. En esta clasificación se 

determinan las frecuencias importantes que sobresalen en la mezcla. 

 

Dinámica:  

El ataque, el mantenimiento y la extinción son los parámetros básicos con los 

cuáles se puede describir a la envolvente sonora, el ataque define el tiempo que 

tan rápido o lento crece la onda en amplitud hasta llegar al máximo nivel, el 

mantenimiento se refiere al decaimiento y sostenimiento que tiene la onda sonora, 

mientras que la relajación es el tiempo largo o corto en el que decrece la onda 

sonora. 
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Figura 28. Dinámica envolvente sonora. 

 

Dimensión:  

La dimensión es el ambiente sonoro que puede ser captado en grabación o puede 

ser creado añadiendo efectos como el tiempo de reverberación y el retardo de 

tiempo que son parámetros que recrean ambientes acústicos y ampliando su 

profundidad, en el estudio se determinará si el eco producido es perceptible o no 

lo es mediante el tiempo de duración y la escucha. 

 

2.3.1.3. Descripción como objeto sonoro 

 

2.3.1.3.1. Parámetros musicales 

Guevara J. (2010) describe las siguientes propiedades musicales: 
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Intensidad:  

La intensidad es la cualidad musical que permite identificar si el sonido es alto, 

medio o bajo mediante la amplitud de onda, entre mayor sea su amplitud mayor 

nivel tendrá el sonido. Se mide en decibeles (dB). 

 

Altura:  

La altura es la propiedad donde se reconoce que tan grave o agudo es un sonido, 

según la velocidad de vibración que tenga el cuerpo sonoro, entre más rápida sea 

su vibración más agudo será el sonido y al contrario si es más lenta la vibración 

será más grave, se determina mediante las frecuencias fundamentales y notas 

musicales. Se mide en hercios (Hz). 

 

Timbre:  

El timbre es la cualidad musical que permite identificar el sonido de cada 

instrumento o fuente, debido a  la forma de onda que los caracteriza. 

 

Duración:  

La duración es la característica que permite determinar qué tan larga o corta 

duración tiene un sonido a partir de su comienzo hasta su declive, es medida en 

segundos. 



65 
 

 

2.3.1.3.2. Tipología Schaeffer-Chion 

Michel Chion (1999) en su obra “El sonido” propone la siguiente tipología 

basándose en la clasificación de tratados de los objetos musicales de Pierre 

Schaeffer (1988). 

N= sonido tónico continuo 

N´= impulso tónico 

N´´= sonido iterativo tónico 

X= sonido complejo continuo 

X´= impulso complejo 

X´´= sonido iterativo complejo 

Y= sonido variable continuo 

Y´= impulso variable 

Y´´= sonido iterativo variable 
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 2.3.2. Música 

 

Figura 29. Descriptores de la música. 
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2.3.2.1. Descriptores narrativos 

 

2.3.2.1.1. Categorización 

Rafael Moner Beltrán (1985) propone la siguiente clasificación de la música en 

cuanto a la descripción narrativa: 

 

Música objetiva: 

La música objetiva es parte de lo que ocurre en la acción de la escena en ese 

instante, de ninguna forma podría ser excluida. Por ejemplo cuando alguien corre, 

la música objetiva estará de acuerdo al ritmo rápido de la escena. 

 

Música subjetiva: 

Crea un ambiente que no podría ser expresado sin música, brinda sensaciones 

emocionales que ni la palabra ni imagen son capaces de expresar. Como en un 

caso donde el personaje siente melancolía, la música será triste. 

 

Música descriptiva: 

La música descriptiva mediante sus elementos detalla el lugar en el que se 

encuentran los personajes. Por ejemplo el soundtrack de la película Piratas del 

Caribe. 

 

2.3.2.1.2. Mezcla narrativa 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.1.2. 
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2.3.1.3. Planos sonoros 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.1.3. 

 

2.3.2.1.4. Relación diegética 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.1.4. 

 

2.3.2.2. Descriptores técnicos 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.2. 

 

2.3.2.3. Descriptores como objeto sonoro 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.3. 
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2.3.3. Efectos sonoros 

 

Figura 30. Descriptores de los efectos. 
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2.3.3.1. Descriptores narrativos 

 

2.3.3.1.1. Categorización 

Rafael Moner Beltrán (1985) propone la siguiente clasificación de los efectos 

sonoros: 

 

Objetivos:  

En los efectos sonoros objetivos es posible saber de dónde provienen los sonidos 

y tienen características realistas. También definen el ambiente en el que se 

encuentran los personajes, por ejemplo las olas del mar al chocar definen el 

ambiente de la playa. 

 

Subjetivos: 

Los efectos sonoros subjetivos generalmente se refieren a los sonidos 

escuchados por un personaje mientras está imaginando o recordando, 

produciéndole cierta situación sentimental, por ejemplo, cuando en imagen es 

posible observar a un personaje que está pensando en el asesinato que 

presenció, y dentro de su cabeza escucha los disparos. 

 

Descriptivos: 

Los efectos sonoros descriptivos engloban a todos los sonidos inventados, que 

proceden de lo irreal como el sonido que produce un espíritu. 
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2.3.3.1.1.1 Categorías adicionales 

Las categorías adicionales son complementarias a la categorización del 

enunciado anterior. 

 

Atmósfera: 

Los efectos de atmósfera son llamados también “Background effects” son 

utilizados para dar un sentido de localización de la escena con sonidos de 

ambiente, como: viento, lluvia, multitudes, entre otros. 

 

Elementos de decorado sonoro:  

La mayoría de elementos del decorado sonoro están dentro de la categoría de 

“Hard effects”, los efectos tienden a estar definidos en el ambiente, como: sirenas 

de policía, teléfono, etc.  

 

Sonidos-acción:  

Por lo general son “Foley Sound Effects” o a su vez “Sound Design Effects”. Los 

Sonidos-Acción como su nombre lo indica provienen de las acciones de los 

personajes en escena. 

 

Combinación:  

En la combinación suenan varios efectos de sonido simultáneamente en escena 

durante un tiempo determinado. 
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2.3.3.1.2. Mezcla Narrativa 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.1.2. 

 

2.3.3.1.3. Planos sonoros 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.1.3. 

 

2.3.3.1.4. Relación diegética 

Sus conceptos están detallados en el apartado.3.1.1.4. 

 

2.3.3.2. Descriptores técnicos 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.2. 

 

2.3.3.3. Descriptores como objeto sonoro 

Sus conceptos están detallados en el apartado 2.3.1.3. 

 

2.4. Descripción de los elementos de las bandas sonoras en los picos de 

frecuencia cardíaca de los espectadores 

Los descriptores narrativos, técnicos y como objeto sonoro han sido descritos a lo 

largo del enunciado 2.3, con motivo de realizar un análisis del sonido a cada 

momento, donde la frecuencia cardíaca de los espectadores cambió en 

comparación a la frecuencia cardíaca normal.  
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En primer lugar es necesario clasificar auditivamente al elemento de la banda 

sonora como efecto, música o voz; y posteriormente se clasifica a los descriptores 

narrativos dependiendo de características como: diégesis, ubicación, 

inteligibilidad, importancia en el guion, ambiente, sensaciones emocionales, 

localización de la escena, realidad, ficción, mezcla con otros elementos, relación 

con la imagen proyectada, entre otros aspectos. 

En cuanto a la descripción técnica, es fundamental contar con herramientas que 

permitan visualizar escuchar y manipular aspectos que resultan difíciles de 

detectar con precisión al simplemente escucharlos, por esta razón se opta por 

utilizar el software Izotope RX5, el cual permite realizar una selección de un 

determinado momento y brindar información sobre el panorama, balance pico y 

RMS que se encuentran en la opción de Waveform Statistics”, además, cuenta 

con un analizador de espectro donde se puede visualizar las frecuencias 

destacadas para luego clasificarlas en bandas de 1/3 de octava. En relación a la 

dinámica, es necesario hacer una escucha minuciosa de cada sonido y mediante 

el selector de tiempo se visualiza la duración de ataque, mantenimiento y 

extinción del elemento, y se realiza el mismo procedimiento para determinar la 

dimensión. 

Finalmente los parámetros de descripción como objeto sonoro: intensidad, timbre 

y tipología Schaeffer-Chion son definidos mediante escucha. La altura se define 

con precisión mediante el analizador de espectro, y la duración con el selector de 

tiempo. 
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2.4.1. Clasificación de resultados 

 

Tabla 17. 

Descriptores del efecto en el cortometraje The Smiling Man en el momento (0:27-0:33). 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 0:27 minutos

fin: 0:33 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo (sonido-acción)

Mezcla Narrativa Absoluta

Planos sonoros Medio

Relación diegética Diegético

Balance
Min(Pico): -20 dBF, Max(Pico): -2,5 dBF 

min(RMS): -35 dB, max(RMS): -15 dB

Panorama centro-izquierda

Ecualización bandas destacadas (1/3 de octava): 200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Rápido (15 ms)

Mantenimiento: Corto (10 ms)

Extinción: Rápida (50 ms)

Dimensión Eco: Perceptible  (tiempo: 53 ms)

Intensidad Crescendo

Altura
Fa (tercera) 

frec. fundamental: 200 Hz

Timbre Pisadas

Duración 6 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 31. The Smiling Man (0:27-0:33). 

 

 

Figura 32. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de los pasos del momento (0:27-

0:33) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 18. 

Descriptores de la música en el cortometraje The Smiling Man en el momento (1:26-2:06) 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 1:26 minutos

fin: 2:06 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Absoluta

Planos sonoros Detalle

Relación diegética Extradiegética

Balance Min(pico):-20 dBF, Max(pico): -1 dBF

Min(RMS): -30 dB, Max(RMS): -8 dB

Panorama centro

Ecualización bandas destacadas (1/3 octava): 250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 

630 Hz, 800 Hz y 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (10 s)

Mantenimiento: Largo (27 s)

Extinción: Lenta (3 s)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 1.5 segundos)

Intensidad Crescendo

Altura
Do (quinta).

Frecuencia fundamental: 500 Hz

Timbre Instrumento de viento, tuba

Duración 40 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 33. The Smiling Man (1:26-2:06). 

 

 

Figura 34. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música en el momento 

(1:26-2:06) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 19. 

Descriptores del efecto en el cortometraje The Smiling Man en el momento (2:43-3:24). 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 2:43 minutos

fin: 3:24 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetiva (sonido-acción)

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Diegético

Balance
Min(pico): -11 dBF, Max(pico): -3,5 dBF

Min(RMS): -41 Db, Max(pico): -12 dB

Panorama centro

Ecualización 
bandas destacadas (1/3 octava): 200 Hz, 500 Hz, 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Rápido (6 ms)

Mantenimiento: Corto (10 ms)

Extinción: Rápida (34 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 92 ms)

Intensidad Media

Altura
Fa (tercera y cuarta) y Do (cuarta)

Frec. Fundamental: 175 Hz, 250 Hz y 350 Hz

Timbre Pisadas

Duración 5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 35. The smiling Man (2:23-3:24). 

 

 

Figura 36. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de los pasos del momento (2:43-

3:24) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 20. 

Descriptores de la música en el cortometraje The Smiling Man en el momento (2:43-3:24). 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 2:43 minutos

fin: 3:24 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico):-6 dBF, Max(pico): -1 dBF

Min(RMS): -15 dB, Max(RMS): -10 dB

Panorama centro

Ecualización 
bandas destacadas (1/3 octava): 500 Hz a 3150 Hz 

progresivamente

Dinámica

Ataque: 1,6 s

Mantenimiento: 109 ms

Extinción:  84 ms

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 1,4 segundos)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Guitarra Eléctrica

Duración 2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 37. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (2:43-

3:24) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 21. 

Descriptores del efecto en el cortometraje The Smiling Man en el momento (2:43-3:24). 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 2:43 minutos

fin: 3:24 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Subjetivo (combinación)

Mezcla Narrativa Secundaria

Planos sonoros General

Relación diegética Extradiegético

Balance

Min(pico): -12 dBF, Max(pico): -6 dBF 

Min(RMS):-25 dB, Max(RMS):-9 dB

Panorama centro

Ecualización bandas destacadas (1/3 octava): 40 Hz, 800 Hz

Dinámica

Ataque: 34 ms

Mantenimiento: 95 ms

Extinción: 100 ms

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 188 ms)

Intensidad Media

Altura
Fa # (primera)

Frec. Fundamental: 800 Hz

Timbre Latidos de corazón

Duración 30 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo complejo X''

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:

Descriptores:
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Figura 38. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (2:43-

3:24) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 22. 

Descriptores de la música en el cortometraje The Smiling Man en el momento (2:43-3:24). 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 2:43 minutos

fin: 3:24 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico):-6 dBF, Max(pico): -1 dBF

Min(RMS): -15 dB, Max(RMS): -10 dB

Panorama centro

Ecualización 
bandas destacadas (1/3 octava): 500 Hz a 3150 Hz 

progresivamente

Dinámica

Ataque: lento (1,6 s)

Mantenimiento: Medio (109 ms)

Extinción:  Media (84 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 1,4 segundos)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Guitarra Eléctrica

Duración 2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 39. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (2:43-

3:24) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 23. 

Descriptores de la música en el cortometraje The Smiling Man en el momento (3:25-3:28). 

 

Cortometraje: The Smiling Man

Momento:
inicio: 3:25 minutos

fin: 3:28 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Absoluta

Planos sonoros Primero

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico):-4 dBF, Max(pico): 0 dBF

Min(RMS): -11 dB , Max(RMS): -4 dB

Panorama Centro

Ecualización
bandas destacadas (1/3 octava): 100 Hz, 1000 Hz, y de 3150 a 

5000 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (617 ms)

Mantenimiento: Largo (2 ,2 s)

Extinción: Media (63 ms)

Dimensión Eco: Imperceptible (tiempo: 19 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Guitarra Eléctrica

Duración 2,9 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:



87 
 

 

Figura 40. The Smiling Man (3:25-3:28). 

 

 

Figura 41. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (3:25-

3:28) del cortometraje “The Smiling Man” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 24 

Descriptores de la música en el cortometraje Lights Out en el momento (0:34-0:39). 

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 0:34 minutos

fin:  0:39 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Primero

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico): -20 dBF, Max(pico): -5 dBF 

Min(RMS): -35 dB , Max(RMS): -3 dB

Panorama Centro

Ecualización
bandas destacadas (1/3 octava): bandas menores a 200 Hz y 

armónicos de 2000 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (500 ms)

Mantenimiento: Largo (1,5 s)

Extinción:  Lenta (4,9 s)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 2,8 segundos)

Intensidad Alta

Altura
Sol (segunda)

Frec. Fundamental: 100 Hz

Timbre Instrumento de cuerda frotada: octabajo (violin)

Duración 7 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 42. Lights Out (0:34-0:39). 

 

 

Figura 43. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (0:34-

0:39) del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 25 

Descriptores de la voz en el cortometraje Lights Out en el momento (0:34-0:39).  

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 0:34 minutos

fin:  0:39 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Primero

Relación diegética Diegética

Balance Min(pico): -4 dBF, Max(pico): 0 dBF 

Min(RMS): -7 dB , Max(RMS): -6 dB

Panorama centro-izquierda

Ecualización bandas destacadas (1/3 octava): 500 Hz y 1600Hz

Dinámica

Ataque: 100 ms

Manenimiento: 150 ms

Extinción: 140 ms

Dimensión Eco: Imperceptible (tiempo: 63 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Voz de mujer

Duración 0, 5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 44. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz del momento (0:34-0:39) 

del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 26. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Lights Out en el momento (1:16-1:21). 

 

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 1:16 minutos

fin: 1:21 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo

Mezcla Narrativa Absoluto

Planos sonoros Primero

Relación diegética Extradiegético

Balance
Min(pico): -14 dBF, Max(pico): -1 dBF

Min(RMS): -26 dB, Max(RMS): -11 dB

Panorama centro-izquierda

Ecualización bandas destacadas (1/3 octava): 50 Hz 

Dinámica

Ataque: Lento (730 ms)

Mantenimiento: Medio (270 ms)

Extinción: Rápida (30 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 646 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Madera 

Duración 1,5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo complejo X''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 45. Lights Out (1:16-1:21). 

 

 

Figura 46. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del efecto de madera del 

momento (0:34-0:39) del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 27. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Lights Out en el momento (1:16-1:21). 

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 1:16 minutos

fin: 1:21 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Subjetivo

Mezcla Narrativa Absoluto

Planos sonoros Primero

Relación diegética Extradiegético

Balance
Min(pico): -18 dBF, Max(pico): -2 dBF

Min(RMS): -20 dB, Max(RMS): -9 dB

Panorama centro-izquierda

Ecualización bandas destacadas (1/3 octava): 63 Hz

Dinámica

Ataque: Rápido (10 ms)

Mantenimiento: Corto (22 ms)

Extinción: Rápida (20 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 112 ms)

Intensidad Crescendo

Altura
La # (primera)

Frec. Fundamental: 63 Hz

Timbre Pisadas

Duración 2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 47. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del efecto de pasos del momento 

(0:34-0:39) del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 28. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Lights Out en el momento (1:16-1:21). 

 

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 1:16 minutos

fin: 1:21 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa Absoluta

Planos sonoros Primero

Relación diegética Diegético

Balance
Min(pico): -6 dBF Max(pico): -3 dBF

Min(RMS): -34 dB, Max(RMS): -6 dB

Panorama centro

Ecualización bandas destacadas (1/3 octava): 50 Hz, 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (100 ms)

Mantenimiento: Corto (90 ms)

Extinción: Media (60 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 150 ms)

Intensidad Alta

Altura

Nariz: Sol # (primera y cuarta)

Frec. Fundamental: 50 Hz y 400 Hz

Boca: Si (quinta)

Frec. fundamental: 100 Hz

Timbre Voz de mujer (inhalación de aire nariz y boca)

Duración 0,7 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido complejo continuo X

Técnicos:

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:
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Figura 48. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz del momento (0:34-0:39) 

del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 29. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Lights Out en el momento (2:28-2:39). 

 

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 2:28 minutos

fin: 2:39 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Detalle

Relación diegética Diegética

Balance

Min(pico): -30 dBF, Max(pico): 0 dBF

Min(RMS): -25dB, Max(RMS): -9dB

Panorama centro-izquierda

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 125 Hz, 2500 Hz

Dinámica

Ataque: Rápido (50 ms)

Mantenimiento: Corto (40 ms)

 Extinción: Rápida (33 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo:89 ms)

Intensidad Crescendo

Altura Variable

Timbre Voz 

Duración 125 ms

Tipología Schaeffer-Chion Sonido complejo continuo X

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:
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Figura 49. Lights Out (2:28-2:39). 

 

 

Figura 50. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz del momento (2:28-2:39) 

del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 30. 

Descriptores de la música en el cortometraje Lights Out en el momento (2:28-2:39). 

 

Cortometraje: Lights Out

Momento:
inicio: 2:28 minutos

fin: 2:39 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Secundaria

Planos sonoros Detalle

Relación diegética Diegética

Balance
Min(pico): -40 dBF, Max(pico): 0 dBF 

Min(RMS): -50 dB, Max(RMS): -2 Db

Panorama centro-izquierda

Ecualización
 bandas destacadas (1/3 octava):  50 Hz, 100 Hz, Armónicos de 

1000Hz

Dinámica

Ataque: Lento (1 s)

Mantenimiento: Largo (2,7 s)

Extinción: Lenta (3, 3 s)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 4,3 segundos)

Intensidad Decrescendo

Altura
Do (sexta y séptima)

Frec fundamental: 1000 Hz y 2000 Hz

Timbre Violin

Duración 7 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:
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Figura 51. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (2:28-

2:39) del cortometraje “Lights Out” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 31. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Thresher en el momento (2:23-2:30). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 2:23 minutos

fin: 2:30 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo

Mezcla Narrativa Absoluto

Planos sonoros Detalle

Relación diegética Extradiegético

Balance
Min(pico): 6 dBF, Max(pico): -3 dBF

Min(RMS): - 13 dB, Max(RMS): - 9 dB

Panorama variable

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): Todas

Dinámica

Ataque: Rápido (40 ms)

Mantenimiento: Largo (2 s)

Extinción: Rápida (10 ms)

Dimensión Eco: imperceptible (tiempo: 33 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Ruido

Duración 2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 52. Thresher (2:23-2:30).  

 

 

Figura 53. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del ruido del momento (2:28-2:39) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 32. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Thresher en el momento (2:23-2:30). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 2:23 minutos

fin: 2:30 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Subjetivo

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Extradiegético

Balance
Min(pico): -20 dBF, Max(pico): -15 dBF

Min(RMS): -35 dB , Max(RMS): -19 dB

Panorama Centro

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 4300 Hz y armónicos

Dinámica

Ataque: Rápido (20 ms)

Mantenimiento: Largo (2 s)

Extinción: Media (100 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 500 ms)

Intensidad Alta

Altura
Do (octava)

Frec. Fundamental: 4300 Hz

Timbre Tono

Duración 5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido tónico continuo N

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 54. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del tono del momento (2:28-2:39) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 33. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (2:23-2:30). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 2:23 minutos

fin: 2:30 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa De fondo

Planos sonoros General

Relación diegética Diegética

Balance
Min(pico): -27 dBF, Max(pico):-20 dBF 

Min(RMS): -39 dB, Max(RMS): -25 dB

Panorama Centro-izquierda

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 500 Hz y entre 1000 y 2000 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (230 ms)

Mantenimiento: Medio (110 ms)

Extinción: Media (125 ms)

Dimensión Eco: perceptible (tiempo: 220 ms)

Intensidad Baja

Altura
Do # (primera)

Frec. Fundamental: 500 Hz

Timbre Voz hombre (Inhalación y exhalación vocal)

Duración 3 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido complejo continuo X

Técnicos:

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:
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Figura 55. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz del momento (2:28-2:39) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 34. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Thresher en el momento (2:42-2:44). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 2:42 minutos

fin: 2:44 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo

Mezcla Narrativa Absoluto

Planos sonoros Detalle

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico): -6 dBF, Max(pico):-3 dBF 

Min(RMS): -10 dB, Max(RMS): -6 dB

Panorama variable

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 1600 Hz, 80 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (180 ms)

Mantenimiento: Largo (2 s)

Extinción: Rápida (20 ms)

Dimensión Eco: Imperceptible (20 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Ruido

Duración 2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 56. Thresher (2:42-2:44). 

 

 

Figura 57. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del ruido del momento (2:42-2:44) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 35. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Thresher en el momento (4:21-4:23). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 4:21 minutos

fin: 4:23 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Primero

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico): -6 dBF, Max(pico):0 dBF 

Min(RMS): -10 dB, Max(RMS):  -5 dB

Panorama centro-derecha

Ecualización 
 bandas destacadas (1/3 octava): 63 Hz, 200 Hz, 1600 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (100 ms)

Mantenimiento: Largo (1,1 s)

Extinción: Lenta (600 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 780 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Resorte

Duración 2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 58. Thresher  (4:21-4:23). 

 

 

Figura 59. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del efecto de resorte del momento 

(4:21-4:23) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 36. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (4:21-4:23). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 4:21 minutos

fin: 4:23 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa De fondo

Planos sonoros Medio

Relación diegética Diegética

Balance
Min(pico): -10 dBF, Max(pico): 0,4 dBF 

Min(RMS): -14 dB, Max(RMS): -5 dB

Panorama centro-derecha

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 700 Hz y 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (56 ms)

Mantenimiento: Corto (53 ms)

Extinción: Rápida (30 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 120 ms)

Intensidad Media

Altura
Fa (primera)

Frec. fundamental: 1000 Hz

Timbre Voz hombre

Duración 0,5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Técnicos:

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:
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Figura 60. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz del momento (4:21-4:23) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 37. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (5:28-5:35). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:28 minutos

inicio: 5:35 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación (conjunto)

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Primero

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico): -5 dBF, Max(pico): 0 dBF

Min(RMS): -11 dB, Max(RMS): -7 dB

Panorama Variable

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 500, 1500 y 2500 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (125 ms)

Mantenimiento: Largo (4 s)

Extinción: Media (170 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 120 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Coro

Duración 4 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 61. Thresher (5:28-5:35). 

 

 

Figura 62. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz del momento (5:28-5:35) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 38. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Thresher en el momento (5:28-5:35). 

 

 

 

 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:28 minutos

inicio: 5:35 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Diegética

Balance
Min(pico): -3 dBF, Max(pico): 0 dBF

Min(RMS): -16 dB , Max(RMS):  -9 dB

Panorama Variable

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 100 Hz

Dinámica

Ataque: Rápido (30 ms)

Mantenimiento: Corto (63 ms)

Extinción: Media (80 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 240 ms)

Intensidad Alta

Altura
Sol (segunda)

Frec. Fundamental: 100 Hz

Timbre Madera, puerta

Duración 170 ms

Tipología Schaeffer-Chion Impulso complejo X'

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 63. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del efecto de golpe de madera del 

momento (5:28-5:35) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Tabla 39. 

Descriptores del efecto  en el cortometraje Thresher en el momento (5:28-5:35). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:28 minutos

inicio: 5:35 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Objetivo (sonido-acción)

Mezcla Narrativa De fondo

Planos sonoros General

Relación diegética Diegético

Balance
Min(pico): -3 dBF, Max(pico): 0 dBF

Min(RMS): -13 dB, Max(RMS): -8 dB

Panorama Centro-izquierda

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 10000 Hz, 12500 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (230 ms)

Mantenimiento: Largo (1,3 s)

Extinción: Media (115 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 520 ms)

Intensidad Alta

Altura
Re # (novena)

Frec. Fundamental: 10000 Hz

Timbre Cadenas

Duración 1, 7 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Técnicos:

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:
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Figura 64. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del efecto de cadenas del 

momento (5:28-5:35) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 40. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (5:28-5:35). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:28 minutos

inicio: 5:35 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa De fondo

Planos sonoros General 

Relación diegética Diegética

Balance
Min(pico): -20 dBF, Max(pico): -13 dBF

Min(RMS): -25 dB , Max(RMS): -16 dB

Panorama Centro-izquierda

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 200 Hz, 500 Hz, 1250 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (100 ms)

Mantenimiento: Medio (150 ms)

Extinción: Rápida (50 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 170 ms)

Intensidad Baja

Altura
Si (cuarta)

Frec. Fundamental: 500 Hz

Timbre Voz de hombre

Duración 300 milisegundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido iterativo variable Y''

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 65. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz emanación del momento 

(5:28-5:35) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 41. 

Descriptores del efecto en el cortometraje Thresher en el momento (5:28-5:35). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:28 minutos

inicio: 5:35 minutos

Elemento de la banda sonora: Efecto

Categorización Subjetivo

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico):  -45dBF, Max(pico): -15 dBF

Min(RMS): -90 dB, Max(RMS): -32dB

Panorama Centro

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 4000 Hz, 8000 Hz, 12500 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (400 ms)

Mantenimiento: Largo (2,1 s)

Extinción: Rápida (0 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 640 ms)

Intensidad Media

Altura
Do (octava)

Frec. Fundamental: 4000 Hz

Timbre Tono

Duración 2.5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido tónico continuo N

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 66. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del efecto de tono del momento 

(5:28-5:35) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 42. 

Descriptores de la música en el cortometraje Thresher en el momento (5:49-5:55). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:49 minutos

fin: 5:55 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico): -15 dBF, Max(pico): -3 dBF

Min(RMS): -11 dB, Max(RMS): -8 dB

Panorama Variable

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 63 Hz y entre 1600 Hz, 2000 Hz

Dinámica

Ataque: Lento (1,4 s)

Mantenimiento: Largo (4,4 s)

Extinción: Lenta (200 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 500 ms)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Instrumento de percusión: ride

Duración 6 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Técnicos:

Como objeto sonoro:

Descriptores:

Narrativos:
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Figura 67. Thresher (5:49-5:55). 

 

 

Figura 68. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (5:49-

5:55) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 43. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (5:49-5:55). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 5:49 minutos

fin: 5:55 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Diegética

Balance Min(pico): -10 dBF, Max(pico): -2 dBF

Min(RMS): -11 dB, Max(RMS): -9 dB

Panorama Variable

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 500 Hz, 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (150 ms)

Mantenimiento: Largo (3,3 s)

Extinción: Lenta (1,5 s)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 2 segundos)

Intensidad Alta

Altura Variable

Timbre Voz gutural

Duración 5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido complejo continuo X

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 69. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de las voces guturales del 

momento (5:49-5:55) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 44. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (6:50-6:52). 

 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 6:50 minutos

fin: 6:52 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Categorización Emanación (voz evocada)

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Primero

Relación diegética Diegética

Balance Min(pico): -10 dBF, Max(pico): -5 dBF

Min(RMS): -4 dB, Max(RMS): -2 dB

Panorama Centro

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 31 Hz, 1000 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (115 ms)

Mantenimiento: Largo (1 s)

Extinción: Lenta (350 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 500 ms)

Intensidad Alta

Altura
Do (primera)

Frec. Fundamental: 31 Hz

Timbre Voz gutural

Duración 1,5 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido complejo continuo X

Descriptores:

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 70. Thresher (6:50-6:52). 

 

 

Figura 71. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la voz gutural del momento 

(6:50-6:52) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 45. 

Descriptores de la voz en el cortometraje Thresher en el momento (6:50-6:52). 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 6:50 minutos

fin: 6:52 minutos

Elemento de la banda sonora: Voz

Descriptores:

Categorización Emanación 

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Medio

Relación diegética Diegética

Balance
Min(pico): -7 dBF, Max(pico): -3 dBF

Min(RMS): -5 dB , Max(RMS): -2,5 dB

Panorama centro-izquierda

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 1600 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (100 ms)

Mantenimiento: Largo (500 ms)

Extinción: Media (100 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 130 ms)

Intensidad Alta

Altura
Fa (sexta)

Frec. Fundamental: 1500 Hz

Timbre Voz Hombre (grito)

Duración 0,7 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido complejo continuo X

Como objeto sonoro:

Técnicos:

Narrativos:
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Figura 72. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) del grito del momento (6:50-6:52) 

del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 
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Tabla 46. 

Descriptores de la música en el cortometraje Thresher en el momento (6:50-6:52). 

 

 

Cortometraje: Thresher

Momento:
inicio: 6:50 minutos

fin: 6:52 minutos

Elemento de la banda sonora: Música

Descriptores:

Categorización Subjetiva

Mezcla Narrativa Preponderante

Planos sonoros Detalle

Relación diegética Extradiegética

Balance
Min(pico): -10 dBF, Max(pico): 0 dBF

Min(RMS):  -43 dB, Max(RMS): -8 dB

Panorama Centro

Ecualización  bandas destacadas (1/3 octava): 630 Hz, 1250 Hz

Dinámica

Ataque: Medio (100 ms)

Mantenimiento: Largo (500 ms)

Extinción: Lenta (600 ms)

Dimensión Eco: Perceptible (tiempo: 250 ms)

Intensidad Alta

Altura
Re (quinta)

Frec. Fundamental: 630 Hz

Timbre Instrumento de cuerda frotada: violin

Duración 1,2 segundos

Tipología Schaeffer-Chion Sonido variable continuo Y

Narrativos:

Técnicos:

Como objeto sonoro:
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Figura 73. Espectrograma (naranja) y forma de onda (celeste) de la música del momento (6:50-

6:52) del cortometraje “Thresher” mediante el uso del programa Izotope RX5. 

 

 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

El análisis de resultados empieza por cuantificar porcentualmente a los elementos 

de la banda sonora como voz, música y efectos, los cuales son parte de los 

momentos de reproducción de los cortometrajes donde existe aumento en la 

frecuencia cardíaca de los espectadores.  

Posteriormente se realiza una clasificación basada en la recolección de datos 

obtenidos en el sub-apartado anterior (2.4.1), y se visualizan los porcentajes de 

los descriptores de cada elemento, con ello se obtienen propiedades sonoras que 

se caracterizan por cambiar el ritmo cardíaco en las personas. 
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Figura 74. Elementos de las bandas sonoras. 

 

Todos los elementos de la banda sonora en los cortometrajes de terror tienen una 

importancia significativa que aporta al cambio de la frecuencia cardíaca en los 

espectadores. 

Los efectos tienen un mayor porcentaje que la voz y la música dentro de los 

rangos de tiempo donde se detectaron los cambios en la frecuencia cardíaca, 

pero en general cada elemento de la banda sonora es importante en cuanto a la 

adrenalina que se genera en las personas. La mayor parte de momentos están 

compuestos por la mezcla de varios elementos sonoros, que en conjunto influyen 

en el incremento de la frecuencia cardíaca. 
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3.1. Efectos: 

 

Figura 75. Categorización de los efectos. 

 

En la descripción narrativa es posible observar que el mayor porcentaje de los 

efectos son objetivos, los cuales tienen la característica de ser realistas y saber su 

procedencia, así como también se define un ambiente general.  
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Figura 76. Mezcla narrativa de los efectos. 

 

Dentro de la mezcla narrativa los efectos absolutos y preponderantes son los que 

tienen un mayor porcentaje sobre los efectos secundarios y de fondo. Los efectos 

absolutos no están mezclados con otros sonidos diegéticos y los efectos 

preponderantes pueden estar mezclados con otros sonidos diegéticos pero tienen 

un papel protagónico.  
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Figura 77. Planos sonoros de los efectos. 

Dentro de los planos sonoros de los efectos se destaca el plano medio, el cual 

está ubicado a una distancia contemplada entre 2 m y 5 m, es decir, que los 

efectos que se destacan por provocar mayores cambios en la frecuencia cardíaca 

en los cortometrajes de terror que han sido parte del análisis, en su mayoría se 

manejan en una distancia media. Es un rango de distancia que se caracteriza por 

provocar intriga debido a la cercanía, por ello causa temor y suspenso en los 

espectadores. 
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Figura 78. Relación diegética de los efectos. 

 

La mayoría de los efectos sonoros son extradiegéticos, por ejemplo, sonidos de 

pisadas en gradas de madera, para causar sensaciones de temor al desconocer 

su fuente sonora. Los ruidos y tonos variables son extradiegéticos y crean 

ambientes de tensión, por ejemplo, los sonidos de sirena y latidos del corazón.   
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Figura 79. Balance (Pico) de los efectos. 

a) Son 13 momentos en total donde existe presencia de efectos en los cortometrajes del estudio. 

 

El balance pico de la voz se maneja en un rango mínimo de (–3 a 0) dBF y un 

máximo de (-45 a -15) dBF. 



140 
 

 

Figura 80. Balance (RMS) de los efectos. 

 

El balance RMS de los efectos tiene un rango mínimo de (-10 a -6) dB y un rango 

máximo de (-90 a -32) dB. 
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Figura 81. Panorama de los efectos. 

 

Dentro del panorama se aprecia que los efectos se encuentran ubicados en su 

mayoría en el centro, al tener relación con la imagen que se transmite en ese 

instante.  

En momentos de mayor tensión en el caso de sonidos diegéticos, la fuente se 

encuentra ubicada en el centro de la pantalla, lo mismo sucede en los sonidos 

extradiegéticos por ejemplo las alarmas, tonos o latidos del corazón. En algunos 

casos se aprecia que el panorama es variable, como el ruido aleatorio. 
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Figura 82. Ecualización de los efectos. 

a) la importancia se refiere al número de veces que las frecuencias son destacadas dentro de los 

efectos de los cortometrajes. 

 

En cuanto a la ecualización, mediante el gráfico de barras se aprecia que los 

efectos tienen influencia en todas las bandas de frecuencia, tomando en cuenta 

que los ruidos aleatorios varían constantemente sus frecuencias. Se destacan las 

frecuencias de 250 Hz y 1000 Hz. 
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Figura 83. Ataque de los efectos. 

 

La dinámica de los efectos en su mayoría se caracteriza por tener un ataque 

rápido, es decir menor a 50 ms, con la finalidad de causar una mayor impresión 

en las personas al momento de una repentina proyección espeluznante, 

acompañada de un sonido inmediato. 
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Figura 84. Mantenimiento de los efectos. 

 

La dinámica se caracteriza por tener un mantenimiento largo en la mayoría de sus 

efectos extradiegéticos como por ejemplo el ruido aleatorio y los tonos, lo que 

influye en la desesperación causada en los espectadores. Los efectos diegéticos 

como los pasos tienen un mantenimiento corto. 
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Figura 85. Extinción de los efectos. 

 

La extinción de los efectos por lo general es rápida, esta característica de las 

producciones cinematográficas de terror se debe a que suelen introducir 

diferentes sonidos consecutivamente en la mezcla, en ello radica la importancia 

de que tengan una rápida extinción. 



146 
 

 

Figura 86. Dimensión de los efectos. 

 

En cuanto a la dimensión en términos técnicos de los efectos de sonido, se 

aprecia que la mayoría de ellos cuentan con un eco perceptible, mayor a los 50 

ms. Con ecos perceptibles los sonidos adquieren mayor cuerpo, y además 

emulan el recinto en el que se encuentran los personajes. 
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Figura 87. Intensidad de los efectos. 

 

La intensidad de los efectos suele ser alta en la mayoría de los casos, al combinar 

esta característica con la dinámica del sonido, los espectadores sienten una 

mayor tensión.  

En varias ocasiones la intensidad es media o crescendo, como cuando se va 

aumentando la intensidad de los pasos para provocar una mayor tensión.  

En ningún caso la intensidad fue baja o decrescendo, es muy poco común que en 

producciones de terror los efectos de sonido tengan estas características. 
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Figura 88. Altura de los efectos. 

a) la importancia se refiere al número de veces que las frecuencias fundamentales en cuanto a la 

altura son destacadas dentro de los efectos de los cortometrajes. 

 

La altura en cuanto a la frecuencia fundamental de los efectos de sonido por lo 

general es variable, es decir no tiene una altura definida.  
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Figura 89. Timbre de los efectos. 

a) la importancia se refiere al número de veces que aparece un timbre determinado dentro de los 

efectos de los cortometrajes. 

 

El timbre de los efectos en su mayoría fueron pisadas las cuales aparecieron en 

momentos de mayor tensión en los cortometrajes de terror principalmente en The 

Smiling Man y Lights Out, además existieron efectos de sonido como ruidos con 

frecuencia y altura variable, madera, tonos, resorte, cadenas, alarma y latidos de 

corazón. 
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Figura 90. Duración de los efectos. 

 

En su gran mayoría los efectos de sonido tienen una duración corta menor a 5 s, 

por lo general son impulsos para provocar sensaciones de terror en los 

espectadores. Los efectos que son mayores a 5 s están definidos como ambiente 

sonoro. 
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Figura 91. Tipología Shaeffer- Chion de los efectos. 

a) la importancia se refiere al número de veces que aparece una determinada tipología dentro de 

los efectos de los cortometrajes. 

 

En cuanto a la tipología definida por Schaeffer-Chion, gran parte de los efectos se 

encuentra clasificada como sonido iterativo variable Y‟‟, que tiene la característica 

de ser un sonido descendente en cascada, donde principalmente se encuentran 

las pisadas. 
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3.2. Voz: 

 

 

Figura 92. Categorización de la voz. 

 

En todos los cortometrajes de terror que han sido parte del estudio, la 

categorización es caracterizada por ser voz-emanación en su totalidad. La voz 

emanación tiene un contenido netamente emocional, y se transmite a los 

espectadores. Su contenido no tiene trascendencia al tratarse de voces 

incomprensibles, llantos, susurros, entre otros. 
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Figura 93. Mezcla narrativa de la voz. 

 

En cuanto a la mezcla narrativa la mayoría de voces son preponderantes, es decir 

que están mezcladas con otros sonidos diegéticos pero sobresalen entre todos 

ellos, por ejemplo un susurro mientras se escuchan las pisadas.  

Hay voces que se encuentran de fondo como decorado sonoro, y un mínimo 

porcentaje de las voces tiene mezcla narrativa absoluta. 



154 
 

 

Figura 94. Planos sonoros de la voz. 

 

El plano sonoro en el que la mayor parte de las voces se manejan es entre el 

primer plano y el plano medio, donde su distancia estará comprendida entre 30 

cm y 5 m. La cercanía entre los personajes determina el plano sonoro, por 

ejemplo, en el último momento del cortometraje “Thresher” ambos personajes se 

encuentran demasiado cerca y los gritos desgarradores se encuentran en primer 

plano. 
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Figura 95. Relación diegética de la voz. 

 

La gran parte de las voces son diegéticas, es decir tienen relación con la trama de 

la producción cinematográfica y se sabe de dónde provienen. 
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Figura 96. Balance (Pico) de la voz. 

 

El balance pico de la voz se maneja en un rango mínimo de (-4 a 0) dBF y un 

máximo de (-30 a 0) dBF. 
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Figura 97. Balance (RMS) de la voz. 

 

El balance RMS de la voz está comprendido en un rango mínimo de (-4 a -2) dB y 

un rango máximo de (-34 a -6) dB. 
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Figura 98. Panorama de la voz. 

 

De igual forma que los efectos la gran parte de las voces están ubicadas en el 

centro de la mezcla, y una mínima parte es variable en el panorama. 
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Figura 99. Ecualización de la voz. 

 

La frecuencias destacadas en la ecualización, mayormente se encuentra en 500 

Hz y 1000 Hz, al tratarse de gritos y voces guturales en muchos de los casos. 
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Figura 100. Ataque de la voz. 

 

La gran parte de las voces tiene un ataque medio, comprendido entre 51 y 150 

ms, ya que se trata de voces emanación en todos los casos, es posible escuchar 

que el ataque en este tipo de voces demora un poco en alcanzar su máxima 

amplitud. 
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Figura 101. Mantenimiento de la voz. 

Como es posible observar en el gráfico de porcentajes, el mantenimiento es 

variable, puede ser corto, medio o largo dependiendo de la utilidad que se quiera 

dar a la voz emanación. 
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Figura 102. Extinción de la voz. 

 

De igual forma que en el mantenimiento, la extinción es variable para cada uno de 

los casos, pudiendo ser rápida media o lenta, dependiendo de su uso. 
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Figura 103. Dimensión de la voz. 

 

En cuanto a la dimensión de la voz emanación, se puede ver que en la gran 

mayoría se implementan ecos perceptibles, es decir que sean mayores a 50 ms. 

Esta característica en general es típica de las voces emanación. 
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Figura 104. Intensidad de la voz. 

 

La intensidad de la voz es alta en la mayor parte de los cortometrajes, como los 

gritos y voces guturales donde también puede tener una intensidad en crescendo, 

y es media o baja en el caso de respiraciones o susurros. 
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Figura 105. Altura de la voz. 

 

Al tratarse de voz emanación en todas las voces de los cortometrajes analizados, 

la mayoría tiene una altura variable, así como también tienen relevancia alturas en 

frecuencia fundamental de 500 Hz. 
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Figura 106. Timbre de la voz. 

 

El timbre de las voces en los cortometrajes en los momentos analizados de los 

cortometrajes, se caracteriza por tener una emisión vocal no lingüística en el 90% 

de los casos, y en el 10% se trata de un coro de voces. 
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Figura 107. Duración de la voz. 

 

La duración de las voces emanación tienen la particularidad de tener una duración 

menor a los 5 s, ninguna de las voces del análisis tuvo una duración más allá de 

este tiempo. 
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Figura 108. Tipología Schaeffer-Chion de la voz. 

 

Según la tipología definida por Schaeffer-Chion, gran parte de las voces se 

encuentra clasificada como sonido complejo continuo X, donde principalmente se 

encuentran los gritos desgarradores y voces guturales. El resto de voces se 

encuentra dentro de la clasificación de sonido iterativo variable Y‟‟ y sonido 

variable continuo Y, al tratarse de susurros, coros y respiraciones rápidas. 
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3.3. Música: 

 

 

Figura 109. Categorización de la música. 

 

La música en los cortometrajes analizados tiene la particularidad de ser subjetiva 

en los cortometrajes que fueron parte del estudio, creando ambientes de terror y 

brindando sensaciones emocionales. 
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Figura 110. Mezcla narrativa de la música. 

 

La música tiene una mezcla narrativa caracterizada por ser preponderante y 

absoluta en la mayoría de los casos, y en una mínima proporción es secundaria, 

la música tiene una importancia fundamental en las producciones 

cinematográficas de terror, por ello en ninguno de los casos del análisis la música 

es de fondo. 
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Figura 111. Planos sonoros de la música. 

 

En cuanto a los planos sonoros, hay una proporción equilibrada entre planos 

sonoros detalle, primero y medio. No hay planos sonoros generales, es decir que 

la música se encuentra en un plano menor a 5 m en los momentos en que se 

producen los picos en frecuencia cardíaca en los espectadores. 
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Figura 112. Relación diegética de la música. 

 

La gran mayoría de los cortometrajes de terror que fueron parte del análisis, se 

caracterizan por tener momentos con música extradiegética. 
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Figura 113. Balance (Pico) de la música. 

 

El balance pico de la música se maneja en un rango mínimo de (-4 a 0) dBF y un 

máximo de (-40 a -0) dBF. 
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Figura 114. Balance (RMS) de la música. 

 

El balance RMS de la música está comprendido en un rango mínimo de (-11 a 4) 

dB y en un rango máximo de (-50 a -2) dB. 
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Figura 115. Panorama de la música. 

 

Al igual que los efectos y la voz, en la mayor parte de los casos el panorama en la 

música se encuentra en el centro al ser de gran importancia en la mezcla, y en 

uno solo de los casos es variable. 
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Figura 116. Ecualización de la música. 

 

La ecualización tiene las frecuencias destacadas en casi todo el espectro, siendo 

las frecuencias de mayor importancia las de 1000 Hz y 2000 Hz. 
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Figura 117. Ataque de la música. 

 

A diferencia de los efectos y la voz, el ataque en la música es lento en la mayoría 

de los casos, es decir que es mayor a 151 ms, esta característica sonora provoca 

suspenso en los espectadores. 
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Figura 118. Mantenimiento de la música. 

 

El mantenimiento en la música es largo la mayor parte de las veces, la música por 

lo general tiene una mayor duración que las voces y efectos. Particularmente en 

las producciones de terror se trata de instrumentos que perduran sonando por 

largo tiempo. 

 



179 
 

 

Figura 119. Extinción de la música. 

 

De igual manera la extinción de la música en general es lenta, tardando más allá 

de los 151 ms en reducir su amplitud hasta llegar a la total extinción. 
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Figura 120. Dimensión de la música. 

 

La música de igual forma que la voz y efectos, en su gran mayoría utilizan ecos 

perceptibles, los cuales van más allá de los 50 ms. 
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Figura 121. Intensidad de la música. 

 

La música se maneja en una alta intensidad al igual que los efectos y las voces 

para mantener la tensión en las personas. En ningún momento de análisis la 

intensidad fue baja o media. 
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Figura 122. Altura de la música. 

 

Al tratarse de música oscura, la altura musical en la mayor parte es variable al 

igual que en el caso de las voces y efectos. 
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Figura 123. Timbre de la música. 

 

En cuanto al timbre, la música de las producciones cinematográficas de terror 

tiene la característica de incluir instrumentos de cuerda como el violín y guitarra 

eléctrica, y en una mínima proporción instrumentos de viento y percusión, cabe 

recalcar que se dificulta la identificación de los instrumentos ya que sus ondas 

sonoras son manipuladas mediante DAW, los sintetizadores son utilizados en 

varias ocasiones para emular sonidos de diferentes instrumentos con el teclado 

MIDI. 
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Figura 124. Duración de la música. 

 

Por lo general la duración de la música es menor a los 10 s, al ser cortometrajes 

el tiempo es limitado. 
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Figura 125. Tipología Schaeffer-Chion de la música. 

 

Toda música del análisis de los cortometrajes se engloba en los sonidos variables 

continuos “Y” por sus características sonoras en ataque mantenimiento y 

extinción. 

 

3.4. Test de percepción 

Se realizó un test de percepción a los espectadores, con la finalidad de conocer la 

sensación que tuvieron al ser evaluados mediante los diferentes estímulos y de 

comparar las respuestas con la obtención de resultados de los 

electrocardiogramas. 
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Pregunta 1. 

 

Figura 126. Impacto emocional. 

 

Cada espectador luego de exponerse a los estímulos audiovisuales con los 

cortometrajes realizó un test de percepción, la primera pregunta está enfocada a 

los elementos de la banda sonora que cada persona considera que es la de 

mayor impacto emocional, para la mayoría fue la música, en segundo lugar en 

porcentaje se encuentran los efectos, y al final la voz, cabe recalcar que hay 

personas que clasifican a ciertos efectos como música y a voces como efectos.  

Se determinó que existe una mayor parte de efectos en cuanto a los elementos 

sonoros que están dentro de los momentos de cambio en la respuesta cardíaca. 
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Pregunta 2. 

 

Figura 127. Importancia en las producciones audiovisuales. 

 

La pregunta a los espectadores se refiere a que indiquen de menor a mayor la 

importancia que creen que tiene el sonido en las producciones audiovisuales, 

donde todos creen que el sonido es parte fundamental y tiene una gran 

importancia dentro de una producción al calificarla con 8, 9 y 10.  

Esta respuesta se encuentra correspondida a los electrocardiogramas, donde se 

puede observar en los gráficos de promedios globales de frecuencias que en 

todos momentos existe una frecuencia cardíaca mayor al exponer a las personas 

a los estímulos audiovisuales a comparación de los visuales. 
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Pregunta 3. 

 

Figura 128. Impacto emocional sin sonido. 

 

Al preguntar a cada espectador si creen que la reproducción de los cortometrajes 

sin sonido tuvo el mismo impacto emocional después de experimentar ambas 

sensaciones, todos respondieron que no, esta respuesta refleja lo mismo que los 

electrocardiogramas realizados, donde se observa que hubo mayor frecuencia 

cardíaca en el promedio global de cada cortometraje reproducido con sonido. 
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Pregunta 4. 

 

Figura 129. Emoción causada por los cortometrajes. 

 

Las mayores emociones que experimentaron los espectadores al reproducir los 

cortometrajes con sonido fueron el miedo y la ansiedad. Los cortometrajes que 

fueron seleccionados para las pruebas cumplen con el objetivo de transmitir 

sensaciones emocionales, que al igual que las anteriores preguntas se 

corresponde con las respuestas de los electrocardiogramas. 
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Pregunta 5. 

 

Figura 130. Cortometrajes de mayor terror. 

 

El cortometraje que provocó mayor terror en los espectadores fue Thresher, se 

puede presenciar en los electrocardiogramas que fue el que contó con mayor 

cantidad de momentos, esto también se debe a que su duración es mayor que los 

otros dos cortometrajes. Además 16 de los 30 elementos sonoros que forman 

parte de los momentos donde hubo cambio de frecuencia cardíaca pertenecen a 

dicho cortometraje. 
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Pregunta 6. 

 

Figura 131. Emoción en cortometrajes sin sonido. 

 

Un poco más de la mitad de los espectadores al ser expuestos a los cortometrajes 

sin sonido manifestaron que no tuvieron ninguna emoción, y el resto tuvieron 

sensaciones como ansiedad, sueño, aburrimiento y uno de los espectadores 

también experimentó el miedo en esa fase de prueba.  

Al relacionar las respuestas de la mayoría de personas las cuales expresaron que 

no sintieron ninguna emoción con los resultados de los electrocardiogramas, no 

tienen consistencia, al ver que de igual manera se provocan cambios en la 

frecuencia cardíaca al reproducir el estímulo visual respecto a la frecuencia 

normal medida. Esto se debe a que la imagen al igual que el sonido es un 

estímulo y al proyectar imágenes terroríficas las personas también presentarán 

cambios en su respuesta cardíaca, la cual será mayor si se reproducen los 

estímulos audiovisuales, debido al valor añadido. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Tabla 47. 

Costo de los recursos. 

 

Los espectadores participaron voluntariamente en el estudio al ofrecerles un 

feedback de los resultados de sus electrocardiogramas normales. 

Recurso Costo Comentarios

24 Espectadores N/A
Todos los sujetos de prueba del presente estudio participaron de 

manera volunaria.

Electrocardiógrafo CardioResting 

System de Nasiff Associates, Inc.
N/A

Se uso el cardiógrafo CardioResting con certificado de calibración 

donde no se emplearon gastos en electrodos desechables ni papel 

milimetrado.

Software CardioCard N/A

Se utilizó el software CardioCard donde no se hizo uso de 

impresión en papel milimetrado al tener la opción de guardar los 

electrocardiogramas de forma digital

Médico general 350,00$              
Brindó soporte durante las pruebas, realizó el manejo de 

elecrocardíografo y dio feedback a los espectadores.

Médico especialista en cardiología 174,00$              Asesoría durante el estudio y análisis de resultados.

524 Electrocardigramas 2.096,00$           
Se realizó un promedio de 22 electrocardiagramas por espectador, 

el valor de cada uno fue de USD 4,00

Televisor LED Panasonic 50" N/A
Se utilizó un televisor LED de grandes dimensiones para que los 

espectadores tengan una óptima visibilidad de los cortometrajes.

Audifonos estereofónicos Audio 

Technica ATH-T200
N/A

Para el estudio se utilizaron audífonos estereofónicos para evitar 

la influencia acústica del recinto.

Sala de prueba adecuada para el 

estudio
30,00$                 

Se compró telas oscuras para cubrir las entredas de luz en la sala 

de prueba, para generar un ambiete más acorde al estudio

Producciones audiovisuales (tres 

cortometrajes, género: terror)
N/A

Se emplearon cortometrajes con distinto contenido en bandas 

sonoras.

Tiempo de duración de cada 

prueba: 40 minutos
N/A

El tiempo aproximado empleado para la realización del estudio 

fue de 20 horas, dividadas en cuatro días (incluyendo el análisis de 

los elecrocardiogramas) 

COSTO TOTAL 2.650,00$           

Costos aproximados de los recursos empleados
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El electrocardiógrafo y el software tienen un precio de aproximadamente $6.000 

dólares, pero no se invirtió en el costo por ser propiedad de la clínica A.M.R.T. sin 

embargo la clínica cobró únicamente 4 dólares por cada uno de los 524 

electrocardiogramas realizados en el estudio, así como también las prestaciones y 

asesoría de médico general y cardióloga. 

En cuanto al televisor y los audífonos utilizados no se realizó ninguna inversión al 

tratarse de recursos existentes. 

Los cortometrajes de terror fueron seleccionados en base al contenido de las 

bandas sonoras con la finalidad de tener una mayor variedad en las muestras de 

audio para el análisis. Tampoco se realizó ninguna inversión en ellos. 

El ambiente oscuro es una característica que no puede faltar al visualizar una 

producción audiovisual, menos aún si se trata de una producción de terror, por 

ello se invirtió en telas oscuras para cubrir las puertas de vidrio. 

La realización de los electrocardiogramas tuvo una duración de 20 horas 

aproximadamente, donde se realizaron todas las pruebas con la ayuda de la 

médico general y cardióloga para el análisis de los resultados. 

El estudio podría realizarse como servicio a productoras cinematográficas, se 

tendría que considerar el costo de inversión del electrocardiógrafo, el software, el 

televisor, la sala de prueba, los audífonos y cada espectador tendría un costo 

según el tiempo de realización de prueba. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

El miedo y la ansiedad fueron las emociones percibidas por las personas que 

fueron parte del estudio mientras se reprodujo el cortometraje audiovisual. En 

cuanto a la reproducción visual, según las encuestas, la mayoría de personas no 

tuvo ninguna emoción, lo cual no se refleja en los electrocardiogramas ya que 

también existió cambio en los latidos por minuto. Comparando la “frecuencia 

cardíaca audiovisual” con la “frecuencia normal” se verificó un cambio mayor y 

bastante significativo, el sonido en el cine de terror es un factor determinante que 

según sus características narrativas, técnicas y como objeto sonoro puede alterar 

en mayor proporción a los espectadores. 

Entre la reproducción visual y audiovisual se observaron cambios leves y 

moderados, donde claramente cada elemento de la banda sonora es un factor 

que determina cambios importantes en las reacciones físicas de las personas. Los 

cambios leves también son de importancia dentro de la frecuencia cardíaca, ya 

que representa un mayor número de contracciones dentro de un minuto y por 

leves que sean los cambios significa que se ha producido una mayor adrenalina 

en el cuerpo de las personas, lo que produce un aumento en la frecuencia 

cardíaca.  

En las producciones audiovisuales el sonido es tan importante como la imagen, 

en conjunto pueden transmitir diversas emociones a los espectadores. Luego de 

ser parte del estudio, las personas se dieron cuenta de la importancia de cada 

uno de los elementos de la banda sonora y del sentido que le brindan a la imagen. 

En el presente trabajo de titulación se refleja que cada característica sonora 

influye en las reacciones físicas. 

Los efectos sonoros se destacan sobre el resto de elementos en los momentos en 

los que se detectaron cambios en la frecuencia cardíaca de las personas. Los 
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efectos que fueron parte del estudio tienen varias características comunes en 

cada uno de los descriptores propuestos, en cuanto a su categorización la gran 

parte de ellos fueron objetivos y subjetivos al saber de su procedencia real y 

producir sensaciones anímicas. La mezcla narrativa por lo general se dividió entre 

absoluta y preponderante lo que indica que la mayoría de ellos son protagónicos 

lo cual es común ya que los efectos son de gran relevancia en todas las 

producciones de terror. La diégesis se relaciona con el plano sonoro, gran parte 

de los efectos están en el plano medio y son extradiegéticos, esto provoca una 

mayor tensión en los espectadores al no poder ver a la fuente que provoca los 

efectos. En cuanto a los aspectos técnicos el panorama varía según la 

categorización narrativa, la mayoría de efectos objetivos se ubica en el centro y la 

gran parte de efectos subjetivos tiene un panorama variable. La dinámica se 

caracteriza por tener un ataque rápido, un mantenimiento largo y una extinción 

rápida lo cual se corresponde con la mezcla narrativa y además al incluir efectos 

con ataque rápido causará una mayor reacción física en los espectadores por su 

rápido inicio que tiene un balance comprendido entre 0 y 3 dBF, una alta 

intensidad y una corta duración menor a 5 s.  La gran parte de los efectos son 

sonidos iterativos variables por su característica de ir descendiendo en cascada. 

La voz emanación estuvo presente en toda categorización de las voces en los 

momentos de análisis de las bandas sonoras selectas, al estar dentro de la 

mezcla narrativa preponderante, en los planos primero y medio y tener una 

relación diegética son sonidos que causan alteración y nerviosismo en las 

personas y que influyen en gran parte en el cambio de frecuencia cardíaca por la 

función que cumplen. La mayor parte de susurros y respiraciones provocan 

angustia y los gritos desgarradores temor. En cuanto a la dinámica de este 

elemento sonoro tiene la particularidad de tener un ataque medio por sus 

características no lingüísticas, el ataque demora un poco más en llegar al máximo 

de su amplitud, los gritos se caracterizan por tener una alta intensidad y una corta 

duración. Gran parte de las voces emanación son sonidos complejos continuos. 
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Es claro que la voz emanación es un factor que predomina en el género 

cinematográfico de terror debido a su particularidad emocional que transmite al 

público. 

La música subjetiva tuvo un predominio general en la categorización al destacarse 

por transmitir sensaciones de pánico a los espectadores. Se caracterizó por una 

dinámica con un ataque lento, mantenimiento largo y extinción lenta, esto se debe 

a que la música tiene un papel fundamental en las producciones de terror donde 

su función es preparar al espectador para la llegada de un momento 

sobrecogedor lo cual desencadenará la angustia en el público espectador. La 

música de los cortometrajes que fueron parte del análisis se caracteriza por ser 

sonido variable continuo en cuanto a la tipología elemental de objetos sonoros. 

El panorama en general de casi todos los elementos sonoros, se encuentra en el 

centro, en ningún momento se encuentra solo en la izquierda o en la derecha, 

esto se debe a que son momentos principales dentro de las escenas de terror, 

existen varios momentos en los que se escucha ruido aleatorio y el panorama es 

variable. 

La altura de la música, los efectos y la voz, se caracteriza por ser variable en la 

mayoría de los momentos de análisis, es decir que no se define dentro de una 

frecuencia fundamental, este es un recurso muy utilizado dentro de la producción 

cinematográfica de terror por su particularidad de creación de sonidos no 

comunes que aporten a las diferentes reacciones físicas de las personas. 

En cuanto a la dimensión, en todos los elementos de las bandas sonoras  los 

ecos tienen un alto porcentaje de perceptibilidad, es decir que son mayores a 50 

ms. Esta particularidad se debe a la recreación y sensación de espacialidad física 

donde se encuentran los personajes, la cual puede ser irreal en el caso del 

género cinematográfico de terror. 



197 
 

Las productoras podrían plantearse realizar este tipo de estudios de frecuencia 

cardíaca realizando cambios en las bandas sonoras, para conocer a mayor 

profundidad las reacciones físicas que pueden provocar en espectadores. 

 

5.2. Recomendaciones 

Al momento de realizar las mediciones en los electrocardiogramas se debe 

procurar que las personas se encuentren en óptimo estado de salud física y 

emocional con la finalidad de obtener resultados. 

Para manejar una medición más eficaz en los electrocardiogramas se debe 

implementar una medición con Holter con lo cual se medirá la frecuencia cardíaca 

de cada espectador continuamente durante toda la prueba, el único inconveniente 

para adquirir el sistema es su alto costo. 

Es fundamental la presencia y apoyo de un médico al momento de realizar las 

pruebas ya que tiene conocimientos del manejo de todos los implementos, 

además si el médico es mujer el grupo femenino de espectadores van a tener 

mayor comodidad al momento de la ubicación de los electrodos. 

Se debe procurar seleccionar cortometrajes con distinto contenido en las bandas 

sonoras para que el análisis tenga una mayor variedad, a su vez entre mayor sea 

la muestra de espectadores el análisis tendrá una mayor consistencia. 

Para futuras investigaciones se puede realizar el estudio midiendo las frecuencias 

cardíacas en otros géneros como: comedia, romance, acción, entre otros. 

Resultaría de interés realizar un estudio que compare las bandas sonoras de 

películas representativas, tanto antiguas como actuales, para ver sus diferencias 

en cuanto a los descriptores sonoros y visuales. 

Se puede implementar medición de frecuencia respiratoria y 

electroencefalogramas para futuros estudios del sonido. 
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Podría realizarse un estudio de los gestos y movimientos de los espectadores 

cinematográficos mientras son expuestos a diversos estímulos audiovisuales.  

Para una futura investigación se pueden utilizar las características sonoras más 

influyentes según el análisis para realizar sonorizar un cortometraje de terror, 

posteriormente comprobar los cambios en la frecuencia cardíaca y reacciones 

físicas en general. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1. Tablas de promedios de Frecuencia Cardíaca. 

THE SMILING MAN 

Tabla 48.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Global. 

 

Tabla 49.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Mujeres. 

 

Tabla 50.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Hombres. 

 

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 77,5 82,1 84,6 87,8

Promedio Frecuencia Visual 74,2 78,7 78,8 81,1

Frecuencia Normal 68 68 68 68

PROMEDIO FRECUENCIA GLOBAL - THE SMILING MAN

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 79,0 89,6 89,8 92,3

Promedio Frecuencia Visual 74,6 85,8 83,5 84,8

Frecuencia Normal 73 73 73 73

PROMEDIO FRECUENCIA MUJERES - THE SMILING MAN

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 75,7 77,4 78,8 81,8

Promedio Frecuencia Visual 73,7 74,3 73,6 76,2

Frecuencia Normal 63 63 63 63

PROMEDIO FRECUENCIA HOMBRES - THE SMILING MAN



 

Tabla 51.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 14 a 21 años. 

 

Tabla 52.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 22 a 34 años. 

 

Tabla 53.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 35 a 47 años. 

 

Tabla 54.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 48 a 67 años. 

 

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 90,0 93,3 103,8 100,8

Promedio Frecuencia Visual 90,3 87,3 90,8 89,8

Frecuencia Normal 76 76 76 76

PROMEDIO FRECUENCIA 14 A 21 AÑOS - THE SMILING MAN

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 92,0 95,3 94,2 99,8

Promedio Frecuencia Visual 85,0 90,0 86,2 91,6

Frecuencia Normal 70 70 70 70

PROMEDIO FRECUENCIA 22 A 34 AÑOS - THE SMILING MAN

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 73,5 70,7 71,8 74,6

Promedio Frecuencia Visual 68,5 72,3 71,6 71,0

Frecuencia Normal 67 67 67 67

PROMEDIO FRECUENCIA 35 A 47 AÑOS - THE SMILING MAN

Momento 0:27 1:26 2:43 3:20

Promedio Frecuencia Audiovisual 64,8 64,7 64,5 78,0

Promedio Frecuencia Visual 62,3 62,0 63,5 73,7

Frecuencia Normal 62 62 62 62

PROMEDIO FRECUENCIA 48 AÑOS EN ADELANTE - THE SMILING MAN



 

LIGHTS OUT 

Tabla 55.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Global. 

 

Tabla 56.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Mujeres. 

 

Tabla 57.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Hombres. 

 

PROMEDIO FRECUENCIA GLOBAL - LIGHTS OUT

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 80,0 81,7 85,0

Promedio Frecuencia Visual 77,2 78,7 83,9

Frecuencia Normal 68 68 68

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 87,8 85,3 93,1

Promedio Frecuencia Visual 82,7 82,1 90,8

Frecuencia Normal 73,2 73,2 73,2

PROMEDIO FRECUENCIA MUJERES - LIGHTS OUT

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 71,3 77,2 76,1

Promedio Frecuencia Visual 71,1 74,4 76,3

Frecuencia Normal 62 62 62

PROMEDIO FRECUENCIA HOMBRES - LIGHTS OUT



 

Tabla 58.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 14 a 21 años. 

 

Tabla 59.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 22 a 34 años. 

 

Tabla 60.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 35 a 47 años. 

 

Tabla 61.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 48 a 67 años. 

 

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 89,2 99,6 89,8

Promedio Frecuencia Visual 89,8 96,6 91,5

Frecuencia Normal 72 72 72

PROMEDIO FRECUENCIA 14 A 21 AÑOS - LIGHTS OUT

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 94,3 87,3 91,5

Promedio Frecuencia Visual 87,5 81,5 89,5

Frecuencia Normal 70 70 70

PROMEDIO FRECUENCIA 22 A 34 AÑOS - LIGHTS OUT

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 70,8 72,2 77,0

Promedio Frecuencia Visual 67,0 69,6 73,0

Frecuencia Normal 67 67 67

PROMEDIO FRECUENCIA 35 A 47 AÑOS - LIGHTS OUT

Momento 0:33 1:15 2:28

Promedio Frecuencia Audiovisual 63,5 62,5 77,8

Promedio Frecuencia Visual 62,5 63,3 76,8

Frecuencia Normal 61,7 61,7 61,7

PROMEDIO FRECUENCIA 48 EN ADELANTE - LIGHTS OUT



 

THRESHER 

Tabla 62.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Global. 

 

Tabla 63.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Hombres. 

 

Tabla 64.  

Promedio Frecuencia Cardíaca Mujeres. 

 

Tabla 65.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 14 a 21 años. 

 

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 77,9 84,7 83,9 82,1 82,8 84,1

Promedio Frecuencia Visual 75,0 78,6 78,6 78,4 78,2 78,3

Frecuencia Normal 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6

PROMEDIO FRECUENCIA GLOBAL - THRESHER

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 74,7 86,0 80,9 77,6 75,7 78,8

Promedio Frecuencia Visual 73,6 76,5 73,4 75,7 74,6 72,8

Frecuencia Normal 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1 62,1

PROMEDIO FRECUENCIA HOMBRES - THRESHER

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 81,0 83,9 86,8 85,8 87,8 89,4

Promedio Frecuencia Visual 76,5 79,9 83,8 80,5 80,7 83,7

Frecuencia Normal 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2

PROMEDIO FRECUENCIA MUJERES - THRESHER

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 87,2 90,3 91,3 91,8 92,0 85,2

Promedio Frecuencia Visual 80,5 86,3 88,3 88,5 85,0 82,7

Frecuencia Normal 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8

PROMEDIO FRECUENCIA 14 A 21 AÑOS THRESHER



 

Tabla 66.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 22 a 34 años. 

 

Tabla 67.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 35 a 47 años. 

 

Tabla 68.  

Promedio Frecuencia Cardíaca de 48 a 67 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 87,0 87,0 90,0 93,8 91,0 87,8

Promedio Frecuencia Visual 83,2 82,0 82,5 83,8 85,4 84,8

Frecuencia Normal 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2 70,2

PROMEDIO FRECUENCIA 22 A 34 AÑOS THRESHER

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 71,4 74,4 68,5 74,2 72,0 75,7

Promedio Frecuencia Visual 71,2 70,0 72,2 73,4 69,5 70,5

Frecuencia Normal 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8

PROMEDIO FRECUENCIA 35 A 47 AÑOS - THRESHER

Momento 2:23 2:42 4:21 5:28 5:49 6:50

Promedio Frecuencia Audiovisual 62,2 90,3 85,7 62,8 64,3 87,7

Promedio Frecuencia Visual 62,6 79,3 71,3 62,5 63,3 75,0

Frecuencia Normal 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7

PROMEDIO FRECUENCIA 48 AÑOS EN ADELANTE - THRESHER



 

Anexo 2. Fotografías. 

 

 

Figura 132. Configuración del softuare CardioCard antes de la medición de frecuencia cardíaca.  

 

 

Figura 133. Colocación de los electrodos. 



 

 

Figura 134. Visualización de cortos mientras se mide la frecuencia cardíaca del espectador. 

 

 

Figura 135. Monitoreo de electrocardiograma al  espectador. 



 

 

Figura 136. Condiciones de luz en la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Especificaciones y calibración del electrocardiógrafo. 

 

Figura 137. Especificaciones del sistema electrocardiógrafo. 

 



 

 

Figura 138. Certificado de calibración del sistema de Nasiff Associates, Inc. 

 

 



 

Anexo 4. Formato de test de percepción: 

  

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

INGENIERÍA EN SONIDO Y ACÚSTICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS DE LA REACCIÓN CARDÍACA DE LOS 

ESPECTADORES CINEMATOGRÁFICOS A LOS ELEMENTOS DE LAS 

BANDAS SONORAS DEL GÉNERO DE TERROR 

TEST  

1.- ¿Qué elemento de la banda sonora fue el que le causó mayor impacto 

emocional? 

Voz    Música    Efectos 

2.- Del 1 al 10, ¿Qué importancia tiene para usted el sonido en las producciones 

audiovisuales?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.- ¿Cree que la reproducción de los cortometrajes sin sonido tuvo el mismo 

impacto emocional? 

SI                                    NO 

4.- ¿Qué emoción causó la reproducción de los cortometrajes con sonido? 

Miedo  Angustia  Ansiedad  Pánico  Ninguna 

Otra:               



 

5.- ¿Qué cortometraje provocó mayor terror? 

The Smiling Man  Lights Out  Thresher 

6.- ¿Qué emoción tuvo durante la reproducción de los cortometrajes sin sonido? 

Miedo  Angustia  Ansiedad  Pánico  Ninguna 

Otra: 

 

Anexo 5. Test de percepción de espectadores. 

Link de descarga: 

https://drive.google.com/a/udlanet.ec/file/d/0B55nBBtzNLIAQTZ0M2RiLTNDNUE/

view?usp=sharing 

 

Anexo 6. Electrocardiogramas.  

Link de descarga: 

 https://drive.google.com/open?id=0B55nBBtzNLIAYWRCRkdUakpOS00 

 



 
 
 


