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La idea de la inclusión del sonido en las proyecciones cinematográficas fue algo presente 
desde poco antes de 1889, cuando se realizaron pruebas de sistemas en los que había 
sonido grabado en un disco de vinilo separado de la película de celuloide. Evidentemente, 
el método fue descartado, pero la idea no. En 1904, un empleado de Edison ya ideó un 
sistema para incluir el sonido en la película, pero el sistema falló por problemas en la 
reproducción y la amplificación. Fue durante el año 1927, con el estreno de "Jazz Singer", 
cuando se logró la primera producción cinematográfica en la que se oyó hablar a un actor. 
Este sistema consistía en la reproducción del sonido en un disco externo, sistema poco 
satisfactorio ya que surgían problemas cuando saltaba la aguja, o cuando se tenían que 
eliminar fotogramas en mal estado. Posteriormente el sistema fue reemplazado por la 
pista impresa en la película.

Así es como el sonido analógico impreso en la película se estandarizó. Luego fue la 
empresa Dolby y los técnicos de Dolby Laboratories en Londres quienes se encargaron del 
desarrollo de nuevas técnicas para mejorar la calidad de los sistemas de sonido existentes 
hasta el momento. Uno de los primeros grandes logros de Dolby fue la creación del Dolby 
A NR (Reducción de Ruido Tipo A), dedicado a reducir el ruido de los sistemas analógicos 
profesionales. Luego desarrolló un segundo sistema Dolby B NR, orientado a la limpieza 
de ruido de los sistemas hogareños. Fue en el año 1972 cuando se aplica el sistema Dolby 
A por primera vez en el cine, con "Jane Eyre", y en 1977 se estrena "Star Wars", 
ganadora del Oscar al mejor sonido, en 46 salas equipadas con Dolby Stereo, 
consolidando el éxito del sistema. Es en 1984 cuando nace el Dolby SR (spectral 
recording), sistema de reducción de ruido que analiza por porciones la señal analógica 
teniendo en cuenta el espectro de frecuencias y las limitaciones del oído humano en cada 
rango, lo que posibilita una reducción más eficaz. Este sistema fue aplicado al cine bajo el 
mismo nombre, o en su versión hogareña, Dolby Surround. Este fue el primer formato 
óptico en película capaz de reproducir una señal con surround. Finalmente, en 1991 se 
crea el Dolby Digital, estrenado con "Stalingrado", dando lugar a la posterior creación de 
varios sistemas de reproducción de sonido digital en salas de cine. Vamos a ver en detalle 
algunos de esos sistemas.

Este sistema esta presente en el 100% de las producciones cinematográficas comerciales, 
ya que se utiliza, en el mejor de los casos, como sistema de seguridad en el caso de que 
el sistema digital falle. También hay salas que cuentan únicamente con el sistema 
analógico de Dolby Stereo. En consecuencia, todo cine actualmente está preparado para 
reproducir este sistema, incluso aquellos que cuentan con el equipo necesario para 
reproducir alguno de los sistemas de audio digitales. 

El Dolby Stereo es un formato de almacenaje óptico de sonido, en el que una señal 
analógica es impresa fotográficamente en la película en su lateral izquierdo, y es leída de 
manera óptica (similar a como se lee la película misma) por un LED que interpreta esta 
señal y la comunica al procesador Dolby. Este sistema es evidentemente aplicable solo al 
cine. 

La señal estéreo que utiliza el sistema Dolby Stereo puede reproducirse de esta manera 
(en 2 canales delanteros), pero también es compatible con la reproducción Dolby 
Surround Pro-Logic (4 canales, 3 delanteros y 1 trasero). Para este último caso, la señal 
debe haber sido previamente mezclada pensando en dicho sistema, y además, el sistema 
de reproducción de la sala debe contar con un decodificador de Dolby Surround Pro-Logic, 
capaz de extraer estos 4 canales de los 2 originales. El principio de este decodificador es 
matricial, y funciona, en forma resumida, de la siguiente manera:
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- Cuando dos señales idénticas y de igual amplitud son reproducidas al mismo tiempo 
por ambos canales, esa información se dirige al canal central. 
- Cando una señal está presente en un solo canal, o en ambos pero con distinta 
amplitud, esa señal respeta su posición y es emitida por el canal que corresponda 
(derecho o izquierdo).
- Cuando una señal de igual amplitud se encuentra invertida en fase con respecto al 
otro canal, esta señal se deriva al surround, logrando un gran efecto de espacialidad. 

El resultado es una señal de 3 canales en pantalla full-range (todo el rango espectral de la 
señal original), y un canal posterior de surround con un rango de frecuencias limitado 
entre los 100 Hz y los 7 KHz. No existe un canal dedicado para el LFE, pero se puede 
emular a través de un filtro de frecuencias, y reproducido por un subwoofer. El corte de 
frecuencias en este caso suele ser entre los 50 y los 120 Hz aproximadamente.

El Dolby Digital es un sistema de codificación / decodificación 
digital de audio que posibilita el almacenamiento de hasta 6 
canales totalmente independientes (a diferencia del analógico 
Pro-Logic) en una sola señal encriptada, imposible de ser 
descomprimida y reproducida sin su correspondiente 
decodificador Dolby Digital. El nivel de compresión de los datos que utiliza este sistema 
ofrece un nivel de pérdidas casi imperceptible al oído humano, y al mismo tiempo, reduce 
el volumen lógico de datos digitales permitiendo su impresión en un área pequeña de la 
película. 

El Dolby Digital, también llamado DD, AC3 (audio code 3), SR-D (Dolby Spectral 
Recording Digital) o DSD (Dolby Stereo Digital), ofrece los 6 canales más utilizados en los 
standards de cine: 

Canal Central (Central Channel): el parlante destinado a su reproducción se ubica 
detrás de la pantalla en cine, o por encima o debajo de la pantalla en sistemas hogareños. 
Se lo utiliza para reproducir los diálogos principales de la película. También se lo llama 
Canal de diálogos o Canal principal. 
Canal Izquierdo y Derecho (Left Front & Right Front Channels): Se ubican detrás 
de la pantalla de cine, o a los costados en sistemas hogareños, y se utilizan para 
reproducir los sonidos que provienen de la acción en pantalla. Junto con el canal central 
reciben el nombre, en conjunto, de Canales de Pantalla (Front Channels) 
Canales de Surround (Left Surround & Right Surround): Son dos canales, posterior 
izquierdo y posterior derecho. En cine se localizan en las paredes laterales y trasera del 
auditorio, con una fila de parlantes a 2 metros aproximadamente de altura. En estos dos 
grupos de parlantes (un grupo derecho y un grupo izquierdo), todos reproducen la misma 
señal (una señal para el canal izquierdo y otra para el derecho, obviamente). En uso 
doméstico, hay dos únicos parlantes a 20 grados por detrás de la horizontal del 
espectador. Son utilizados para definir un ambiente sonoro tridimensional que envuelva al 
espectador. 
Canal LFE (Low Frequency Enhacement): El parlante dedicado a reproducir este canal 
es un subwoofer, que reproduce particularmente las frecuencias bajas que el resto de los 
altavoces no pueden reproducir. Se ubica en cines debajo de la pantalla, a un lado 
(izquierda generalmente). Este canal se utiliza sólo con las frecuencias bajas de 20 Hz a 
120 Hz, mientras que el resto de los canales tienen un rango mucho mas amplio, de 20 
Hz a 20 KHz. El LFE no es un canal necesario, pero sí muy recomendado. Cuando una 
grabación Dolby Digital posee 6 canales, no se la llama DD 6, sino DD 5.1, donde el .1 
representa al canal LFE. 
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Estos datos digitales con la información de audio se encuentran grabados de manera 
óptica en la película misma. Se encuentran en el lateral izquierdo de la película, impresas 
en los espacios que hay entre los orificios de arrastre (4 por fotograma en 35mm.). La 
representación de los datos del DD son píxeles negros y trasparentes, y en el centro de 
cada cuadro se encuentra el logotipo de Dolby (sin datos). Su funcionamiento en teoría es 
sencillo: el proyector cuenta con un LED que emite luz a través de los cuadros con la 
información binaria, y del otro lado, un receptor fotosensible interpreta la información en 
formato luz-no luz, convirtiéndola en una señal eléctrica binaria. Esta información es 
transmitida al decodificador Dolby Digital para transformarla en los 6 canales de audio y 
amplificarla. 

Este sistema posee un mecanismo de seguridad, ya que para que el lector LED pueda leer 
la información impresa, la película de celuloide debe estar limpia y sin ninguna partícula 
ajena, puesto que podrían generar errores de lectura. Cada bloque de información es 
escaneado tres veces y el sistema elige la imagen mas limpia, y el resto quedan como 
backup. Además, la señal contiene un 50% de información redundante como sistema de 
apoyo, porque es muy común que el tiempo deteriore la película. Cuando ambos sistemas 
fallan, y el sistema se encuentra con un error de lectura, se repite en lugar de los datos 
defectuosos el último bloque decodificado correctamente. El oído humano no llega a 
percibir esta falla, ya que a cada bloque de información le corresponde 1/96 segundo. 
Cuando el número de bloques contiguos erróneos es mayor que cuatro (lo que haría que 
el oído humano sí note ese error), el sistema cambia automáticamente a la pista 
analógica Dolby SR durante aproximadamente 30 segundos, donde vuelve a intentar 
decodificar la señal digital. Este cambio de digital a analógico es fácil de reconocer, 
porque se escucha una variación brusca en la intensidad del sonido y un deterioro notable 
en su calidad. 

El sistema Dolby Digital soporta distintos modos y bit-rates, según sea necesario para 
distintos usos. En este aspecto, Dolby Digital es el sistema mas versátil, puesto que 
soporta gran numero de modos y bit-rates. Los modos soportados son los siguientes:

Los bit-rates soportados por el estándar DD van desde los 56kbps hasta los 640kbps. Los 
más utilizados son 160 kbps (para el modo 3.0 o 2.1), 192 kbps (para los modos 3.1 y 
2.2), y 320, 384 y 448 kbps (para el modo 3.2). El 448 y 384 suele utilizarse para DVDs y 
el 320 para cines, aunque suene ilógico. Esta característica está dada por el poco lugar 
físico que ofrece el material fílmico para la grabación del sonido digital. En cuanto a la 

1.0 1 canal frontal y 0 posteriores (monofónico)

2.0 2 canales frontales (L-R) y 0 posteriores (estereofónico)

3.0 3 canales frontales (L-C-R) y 0 posterior. Este modo es muy poco usual, 
aunque es compatible en teoría con todos los decodificadores certificados por 
Dolby.
2.1 2 canales frontales mas un canal posterior reproducido por ambos 
altavoces de surround

2.2 2 canales frontales y 2 canales posteriores. Este modo es raramente 
utilizado, sólo en algunos DVD cuadrafónicos.

3.1 Lo mismo que el modo anterior, pero con un canal central

3.2 Todos los canales son utilizados. Es el modo más utilizado en cine y dvd. 
Puede utilizar o no el LFE (5.0 - 5.1)
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frecuencia de muestreo (sample rate), se utiliza siempre en todos los modos 48 KHz, 
aunque el estándar dicta que se pueden utilizar frecuencias menores, de 44,1 y 32 KHz. 

El sistema de compresión del Dolby Digital aprovecha el sistema de reducción de ruido 
desarrollado por la misma empresa para poder reducir el volumen lógico de datos. Este 
sistema de reducción de ruido, el Dolby NR, aprovecha el fenómeno de enmascaramiento 
de frecuencias. El sistema reduce el ruido de fondo (provocado por la escasez de bits) 
cuando no hay sonido en el mismo rango eliminándolo completamente, y cuando sí lo 
hay, solo reduce los ruidos de las frecuencias que quedan tapadas por el sonido principal. 
El flujo total de datos digitales es constante (bit-rates), pero no lo es en cada canal 
analizado independientemente. El sistema adjudica un mayor ancho de banda a los 
canales que precisan mayor definición, teniendo en cuenta su espectro de frecuencias, 
quitándole a los que no lo precisan tanto (ya sea por un espectro menor, o porque vayan 
a quedar "tapados" por el efecto de enmascaramiento). Entonces el flujo variable de cada 
canal es compensado por los otros para lograr un flujo constante final. El mismo efecto se 
aplica cuando en dos o más canales la información se repite o es similar; en este caso el 
sistema guarda solo las diferencias, aprovechando espacio para los canales que tienen 
una información distinta.

Actualmente Dolby Digital es el formato de sonido por excelencia, y se encuentra 
presente, en la práctica, en casi el 100% de las películas comerciales. Ademas el Dolby 
Digital es el formato estándar en los DVD comerciales.

Este sistema nace como idea en los '80s a los fundadores de la 
empresa Nuoptix, y es desarrollado durante esa época también. 
Las primeras pruebas fueron presentadas a Steven Spielberg en el 
año 1992, a quien el sistema le convence y decide implementarlo. 
Universal Studios, productora con la que Steven Spielberg trabajaba, utilizó el nuevo 
sistema en dos pequeñas producciones antes de lanzarlo al mercado definitivamente, 
donde se localizaron algunas fallas y se terminaron de solucionar. Finalmente el 1 de 
Febrero de 1993, Spielberg junto con los creadores del sistema y la Universal Studios 
como propietarios, se funda la empresa Digital Theater Systems (DTS). El 11 de Junio se 
estrena "Jurassic Park" en Estados Unidos con más de 800 equipos en los 2400 cines que 
estrenaban la película. Estos equipos se vendían a un precio muy bajo, para poder 
promocionar el sistema. 

DTS es un sistema de codificación digital del audio que permite entregar hasta 6 canales 
independientes en una sola señal digital comprimida. También se utiliza DTS en sitios 
como parques temáticos, simuladores, etc. En estos casos el DTS puede reproducir hasta 
8 canales independientes, y ofrece la posibilidad de sincronizarse con otros discos DTS 
reproducidos en paralelo, pudiendo combinar un número ilimitado de canales totalmente 
independientes. 

Estos 6 canales que se codifican en el DTS se corresponden por nombre y ubicación 
espacial con los del Dolby Digital. Sus rangos de frecuencias son de 20 Hz a 20 KHz en 
Central, Izquierdo y Derecho, 80 Hz a 20 KHz en surround derecho e izquierdo, y 20 Hz a 
120 Hz en LFE, y su frecuencia de muestreo es de 48 KHz. Pero a diferencia del Dolby 
Digital, tiene una profundidad de 20 bits, lo que lo convierte en un sistema de calidad 
superior. 

Esta información precisa una superficie mayor sobre la película para ser impresa, y por el 
contrario, el DTS ocupa un lugar muy pequeño. En realidad, los creadores buscaban 
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diseñar un sistema donde el registro no sea la propia película, para solucionar la 
limitación del espacio y tener un sistema mas robusto y confiable. Así es como decidieron 
imprimir sobre la película (entre los fotogramas y la banda de Dolby Stereo) un código de 
tiempo (time code) que permite sincronizar la proyección con un CD-Rom donde viene el 
sonido digitalizado y codificado. Este sistema es muy versátil, pudiendo sincronizar 
incluso cuando una película de 24 fps es reproducida a 25 fps, ya que soporta variaciones 
de hasta 10% en la velocidad. Gracias a toda esta versatibilidad, DTS es el único sistema 
digital utilizado en 70 mm.

Este time code también trae información sobre el título de la película, imposibilitando 
posibles errores como por ejemplo, colocar un disco equivocado. También, el diseño del 
sistema permite reproducir la película con discos en distintos idiomas, sin necesidad de 
cambiar el filme.  

Técnicamente, para poder leer la pista de sincronismo, el proyector debe tener un 
scanner lector al igual que en el Dolby Digital, pero este scanner es mucho menos 
sofisticado, debido al tamaño de las marcas del time code en comparación con las 
impresiones del Dolby Digital. El desgaste necesario para que el time code impreso para 
DTS no se viera, haría que la película fuera también inservible.

LL CC RR
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La foto muestra el margen de una película de 35mm y las 
distintas impresiones de formatos de sonido. De derecha 
a izquierda, SDDS, Dolby Digital, Dolby Stereo 
(analógico) y DTS. Por arriba y abajo del Dolby Digital 
podemos observar las perforaciones de arrastre de la 
película. 

El CD-Rom de DTS puede almacenar hasta 100 minutos de audio DTS-6. Dependiendo de 
la duración de la película se utilizan 1 o 2 cds. En las cabinas de proyección, los equipos 
DTS tienen 2 o hasta 3 lectoras de CD (según el modelo del equipo), de forma que 
cuando la lectura de un cd llega al final, el segundo comienza sin que el sonido produzca 
ningún salto. Para que la lectura sea contínua, la reproducción no es directa desde el CD 
reproductor al decodificador, sino que cuenta con una memoria buffer (comparable con la 
de los CD-R o los discman) en la que se va almacenando la información previa a la 
decodificación y emisión, para dar unos segundos de margen en caso de error de lectura 
o para asegurar el correcto cambio de CD-Rom, sin saltos). DTS también cuenta con un 
sistema similar al de Dolby Digital en el que el sonido salta al Dolby SR en caso de que no 
se encuentre el CD-Rom, el CD-Rom sea incorrecto, o no pueda leerse la pista de 
sincronismo (muy improbable). 
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left surround y right surround).

El SDDS es el sistema que más canales independientes 
soporta, y fue desarrollado en 1994 con éste propósito 
por la empresa Sony. SDDS (Sony Dynamic Digital 
Sound) es un sistema de compresión digital de sonido, multicanal, orientado sólo a salas 
de cine, que se basa en la codificación ATRAC, utilizada también en los minidisc. Este 
sistema, por su cara instalación, no tiene equivalentes domésticos. 

Los canales soportados por SDDS son 8 (7.1), completamente independientes: 

Cinco Canales de Pantalla: Izquierdo (left), Izquierdo Central (left-central), Central, 
Derecho Central (right-central) y Derecho (right). Esta cantidad permite una mejor 
ubicación de los sonidos en el espacio. 
Dos canales de Efectos: Posterior Izquierdo (left surround) y Posterior Derecho (right 
surround), ubicados en las paredes laterales y posterior de la sala, dedicados para los 
efectos surround. 
Un Canal para los Frecuencias Bajas: El LFE, ubicado por debajo de la pantalla, 
reproducido por un sub-woofer.

Los rangos de frecuencias de estos canales son de 5Hz a 20KHz en todos, excepto en el 
LFE, que va de 5Hz a 120KHz. 

La información en el SDDS viene impresa en la película, a los lados laterales, luego de las 
perforaciones de arrastre. Esta información está impresa de manera contínua en la capa 
cian, la más interna. Estos millones de píxeles impresos son leídos por una lente que 
capta la imagen proyectada por un láser a través de las impresiones. Luego esta 
información es decodificada y amplificada. Esta impresión de píxeles tiene sus sistemas 
de seguridad, ya que la zona impresa es la que resulta más castigada por el tiempo y el 
uso. Los laterales del film alberga copias de seguridad además de la información 
necesaria, por duplicado. Ambos backups se encuentran a 17 fotogramas de distancia uno 
del otro, para evitar que ambos backups se deterioren al mismo tiempo por causa de una 
arruga o doblez. Esta información es leída con mucha anticipación, para evitar problemas 
de sincronismo. También cuenta el sistema con la posibilidad de pasar de 7.1 a 5.1 o 
incluso a 3.1, además de la posibilidad de saltar a la pista analógica como última 
posibilidad. 

El SDDS posee otros modos, como los ya mencionados. Es completamente compatible con 
sistemas instalados de 5.1 canales o de 3.1 canales, pero evidentemente, el atractivo del 
SDDS es la cantidad de canales discretos. En la práctica, casi el 100% de las salas que 
cuentan con una instalación SDDS en el mundo, cuentan con la posibilidad de reproducir 
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los 8 canales. Por su precio de instalación, superior a los sistemas Dolby o DTS, se torna 
ilógica la instalación de un sistema SDDS que no sea capaz de reproducir los 8 canales. 
También existen casos de salas que poseen SDDS con sólo 3 altavoces en pantalla. 
Aunque sí poseen el decodificador de SDDS-8, la información de los canales Central-
Izquierdo y Central-Derecho se desperdicia, lo cual termina siendo una estafa al 
espectador. Se llama SDDS-8 Reales a los sistemas de sonido que disponen, además del 
decodificador correspondiente, los 5 altavoces detrás de la pantalla. El bitrate utilizado es 
de 2,3 Mbps, el más elevado de los tres grandes sistemas digitales.
�
La compresión que utiliza el SDDS, como ya nombramos, es el formato ATRAC (Adaptive 
Transform Acoustic Coding), cuyo objetivo es reducir en uno 80% el número de bits 
utilizados con respecto a la señal PCM original. Los algoritmos utilizados dividen el 
espectro de frecuencias en 3 bandas, analizadas independientemente en frecuencia, 
amplitud y tiempo. También se apoya en el fenómeno de enmascaramiento y elimina los 
sonidos que serían inaudibles. Otro punto en el que trabaja es la duración de un sonido en 
el tiempo. Un sonido breve, un efecto puntual, utiliza una mayor profundidad de bits 
porque suele tener muchas variaciones en un tiempo corto, y por otro lado, un sonido 
ambiente o ruido de fondo utiliza una profundidad menor. Aunque el minidisc y el SDDS 
se basa en el mismo principio y metodo de compresión, Sony asegura que el algoritmo 
utilizado por SDDS es superior técnicamente, y que el SDDS tiene mayor calidad.

Existen varios equipos distintos de SDDS, pero principalmente se dividen en Lectores 
(como el DFP-R3000) y Decodificadores (como el DFP-D3000, que incluye un 
decodificador analógico además del digital, o el DFP-D2500, únicamente digital).  

El THX es comúnmente confundido con un sistema de sonido digital como el SDDS, Dolby 
Digital o DTS, pero en realidad no lo es. El THX es simplemente una certificación que nos 
asegura la calidad del sistema de reproducción y del recinto, no sólo en cuanto al sonido 
se refiere (aunque sí está orientado al mismo), sino que incluye desde la calidad y 
disposición de las butacas hasta el material acústico de la sala e inclinación del proyector 
respecto a la pantalla. Esta certificación fue creada por Lucasfilm LTD. en 1982, y la 
primera película que contó con esta certificación fue "Star Wars Episode VI: The Return of 
the Jedi". Describiremos el conjunto de normas que debe cumplir la sala y los puntos a 
tener en cuenta en la producción de la película en un próximo apunte. 
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