
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE 
ORDEN GENERAL DEL CÓMPUTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
- Hemos observado una absoluta carencia de investigaciones desde el punto 
de vista de las ciencias sociales relativas a la aplicación del sonido 5.1 y sus 
posibles efectos en los medios radio y televisión. Los mecanismos de medida 
existentes se centran en valoraciones cuantitativas relacionadas principalmente 
con nivel de audiencias y hábitos de consumo programático. Lo que deja de 
lado aspectos tan importantes como las opiniones que los receptores tienen 
respecto a los contenidos y su tratamiento constructivo. Esto limita en gran 
medida el conocimiento de las reacciones que los diferentes mensajes generan 
en sus receptores, y por ende, no permite analizar con profundidad la eficacia 
de los contenidos.  
 
-  Resaltamos la confirmación que desde el propio sector profesional se hace 
respecto al enorme desconocimiento y escaso interés hacia fórmulas  
narrativas relacionadas con la tecnología envolvente 5.1. A su vez, se recalca 
de forma expresa que las fórmulas constructivas con tratamiento de sonido 5.1 
están absolutamente ancladas en procesos alejados de cualquier intento 
novedoso que permitan un incremento de las posibilidades narrativas de los 
contenidos. Lo cierto es que en todos los sectores implicados se genera 
sorpresa por el estancamiento normativo (con carácter de recomendación) en 
la aplicación creativa del sonido 5.1 en la producción audiovisual; sin embargo, 
no hemos podido contabilizar ni una sola propuesta, a excepción de la nuestra 
(realizada en entorno profesional real, planteada en distintos foros y 
manifestada en publicaciones varias), que albergue una solución factible para 
ser aplicada de forma efectiva,  
 
- Considerando que la apuesta de futuro para la mejora de los medios 
audiovisuales radio y televisión tanto en forma como en contenido, y en el caso 
concreto que toca, la implementación del sonido de Alta Definición,  centró gran 
parte de sus esperanzas en la digitalización total de sus sistemas y estructuras, 
podemos confirmar que ésta ha resultado un auténtico varapalo para las 
expectativas generadas, y no por una posible incapacidad de los sistemas 
digitales -cuyo valor añadido potencial aún no ha sido explotado por los 
comunicadores-, sino por la indefinición y falta de compromiso de las partes 
implicadas.  
 
- A su vez, entendemos que las directrices tecnológicas adoptadas han 
priorizado el mayor aprovechamiento del espacio radioeléctrico (como principal 
ventaja de la digitalización), frente a otras características tecnológicas referidas 
a la potencialidad comunicativa de los sistemas.  
 
- Otro aspecto a tener en cuenta es el peculiar círculo vicioso existente en la 
relación: medios / productores de contenidos / productores de tecnología y 
consumidores. La ambigüedad y falta de información hacia los consumidores 
genera un proceso con retorno no evolutivo a todas las partes integrantes del 
proceso. Esto se traduce en: no se termina de aplicar la evolución tecnológica 
por parte de los medios, por tanto, no se producen contenidos en dicho 



formato, lo que deriva en una falta de oferta por parte de productores/medios y 
ausencia de reconocimiento de valor por parte de los consumidores. A su vez, 
aunque los fabricantes de sistemas de consumo incorporen las novedades 
tecnológicas, no termina de definirse un formato estándar por la indecisión e 
incertidumbre del mercado, lo que deriva en una ausencia de normalización de 
los costes de producción, que a su vez provoca un retraimiento del consumidor 
junto a una escasez de motivación y rentabilidad para los medios y/o 
productores de contenidos. En definitiva, una retroalimentación involutiva en la 
implantación generalizada del sistema envolvente. 
 
- La  citada situación ha ralentizado en España el proceso de implantación del 
sonido envolvente 5.1 en el medio televisión y ha constreñido a la mínima 
expresión la posible valoración de implantación en el medio radio.  
 
- El sistema de sonido envolvente 5.1 no ha sido experimentado por ningún 
medio radiofónico español, y son escasas las producciones propias 
desarrolladas en el medio televisión.  
 
- Al margen de las dificultades existentes en territorio español para la 
implantación definitiva del sonido envolvente 5.1 en las emisiones de los 
medios radio y televisión, la sociedad española parece asumir positivamente su 
parte en el proceso de implementación tecnológica, incorporando de forma 
progresiva los requerimientos tecnológicos necesarios derivados de la 
digitalización de los medios.  
 
- Tras numerosos desarrollos tecnológicos, la norma 5.1 es considerada por los 
distintos organismos internacionales concernidos como ideal para la 
codificación y transporte de señal de consumo, así como su compatibilidad con 
los actuales sistemas domésticos existentes. Su aplicación en ámbitos 
domésticos es perfectamente compatible con los sistemas de home cinema. 
Sus características permiten una más que aceptable adaptabilidad con 
sistemas de inferior número de canales por lo que no encuentra obstáculos 
para su utilización por sistemas inferiores. 
 
- En lo relativo a las posibilidades creativas de la tecnología envolvente 5.1, ha 
quedado suficientemente acreditado por el exhaustivo análisis de contenidos 
realizado (musicales, deportes, dramáticos y documentales), que el 
planteamiento técnico-narrativo actual dista mucho de una producción original, 
primando una creatividad básica, carente de riesgo y de búsqueda de nuevas 
sensaciones. Estandarización simplificada del procedimiento que roza 
incomprensiblemente el desaprovechamiento de la capacidad y eficacia 
expresiva. Se pone de manifiesto un nivel de excitación imaginativa casi 
anecdótico respecto a su verdadero potencial. El sistema 5.1 permite identificar 
las marcas acústicas consideradas por la sociedad, escuchar entornos sonoros 
reales y situar al oyente en otras dimensiones espacio-temporales. El sistema 
5.1 iguala el horizonte acústico del entorno natural reforzando el sentido del 
espacio y su localización, al tiempo que mantiene una extraordinaria relación 
con el entorno ambiental.  El 5.1 permite hacer del sonido un actor invisible que 
muy pocas producciones  actuales se atreven a buscar. 
 



- Desde un punto de vista puramente narrativo, el sistema 5.1 permite:  
- Un espacio sonoro de 360º, lo que facilita escenarios inmersivos. 
- Múltiples ejes de acción y localizaciones. 
- Acciones independientes y simultáneas desde cualquier punto del 

campo de escucha. 
- Una perfecta recreación del espacio sonoro. 
- Definir los conceptos de plano, escena y secuencia sonora con 

mayor precisión que los sistemas mono y estéreo. 
- La multiperspectiva. El 5.1 permite una casi perfecta construcción de 

la profundidad espacial y componer diferentes perspectivas sonoras. 
- Variar el punto de escucha y por tanto, variar el protagonismo tanto 

de los actores de la narración así como de los receptores de la 
misma. Esto posibilita una interdependencia plena entre a narración y 
la funcionalidad espacial de los receptores. 

- Simplificar la estructuración del mensaje, aportando una mayor 
claridad, concreción y  comprensión.                       

 
- Desde el aspecto del proceso cognitivo, las tecnologías mono o estéreo son 
incapaces de trasladar a los contenidos la naturalidad de los entornos sonoros 
cotidianos. El poder evocador del sonido 5.1 es capaz de provocar 
perfectamente las sensaciones generadas por los entornos sonoros naturales. 
Los contenidos audiovisuales construidos con sonido 5.1 provocan un mayor 
grado de identificación, lo que facilita la estructuración del mensaje y por tanto 
la asociación y recuperación de la información. 
 
- El sonido 5.1, por su mayor capacidad de lograr el contexto asociativo. invoca 
en mayor medida a la memoria auditiva profunda, por lo que es capaz de 
reconstruir las escenas y recuerdos con mayor facilidad,  
 
- El sonido 5.1 consigue una mayor estimulación sensorial gracias a los 360º, 
una mayor efectividad para captar la atención basada tanto en lo sensitivo 
como en lo perceptivo, un mayor impacto, pregnancia, recuperación y mejor 
integración perceptiva  del mensaje. 
 
- Permite una mayor asociación multisensorial, por lo que consigue una mejor 
asociación con la experiencia acumulada en las distintas realidades de cada 
individuo, aumentando así la relación afectiva con el mensaje sonoro y 
logrando una mayor respuesta emocional. Facilita la consecución de 
sensaciones espaciales próximas a la realidad y una más completa relación 
sinestésica. Potencia la estimulación, la fantasía, el ejercicio imaginante, facilita 
la memorización y la creación de imágenes visuales. Y por supuesto, gracias a 
su movilidad espacial total en entorno inmersivo, dota al mensaje de mayor 
credibilidad, mayor realismo y una mayor intensidad expresiva. 
 
  
 
 
 
 
 



DATOS RELATIVOS A LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
 
6 VALORACIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS RESULTADOS 
DEL CUESTIONARIO MEDIANTE PRUEBA DE LABORATORIO 
 

Los resultados obtenidos han proporcionado un porcentaje de éxito 
mayor del esperado en un principio.  

El nivel de no respuesta -que generalmente suele constituir un problema 
significativo en los cuestionarios-, representa en el presente caso una 
proporción mínima en relación al global de resultados.  

 
A su vez, es pertinente recordar que la muestra fue expuesta a un único 

contacto auditivo por modelo o ficción, lo que sitúa a la presente prueba 
experimental de cara al ejercicio memorístico, en una presunta situación de 
desventaja conforme a la estrecha relación que suele establecerse entre 
recuerdo y número de contactos.  

 
Se procede a la exposición detallada de los distintos datos obtenidos del 

análisis sobre las cuestiones planteadas: 
 
 VALORACIONES PREVIAS 
 
Por ser una investigación realizada en el entorno universitario, el 
subgrupo muestral se corresponde con las edades previstas 
comprendidas entre los 18 y 24 años. 
 
El perfil obtenido en lo relativo al porcentaje de género (no 
predeterminado en ningún momento), aporta un 58% de mujeres y un 
42% de varones. No consideramos que pueda valorarse como un dato 
representativo desde el punto de vista cualitativo. 
 
La muestra está compuesta en su totalidad por estudiantes 
universitarios, con un porcentaje del 23% con estudios medios o que han 
superado los tres primeros años de carrera. 
 
El 73% vive en casa de los padres y un 27% fuera del domicilio paterno. 
Al existir una posible dependencia respecto a la toma de decisiones 
paterna, estos datos pueden ser significativos de cara a la interpretación 
de la implantación del sistema 5.1 en el domicilio.  
 

 
PREGUNTAS DE RECONOCIMIENTO BÁSICO PREVIAS A LA 
AUDICIÓN 
 
Pregunta 1ª- Un 68% de la muestra asegura saber lo que es el sonido 
5.1 antes de la sesión explicativa, frente a un 32% que dice no conocerlo 
con anterioridad. Mediante esta simple pregunta es imposible conocer el 
alcance del conocimiento que del sistema se tiene por parte de la 



muestra. Cuestión que no es el objetivo primordial de la encuesta, 
aunque es sumatorio para el propósito del mismo. 
 
Pregunta 2ª- Tras la sesión explicativa, el 100% de la muestra reconoce 
haberlo escuchado alguna vez.  
 
Pregunta 3ª- Un 100% dice haberlo escuchado en el cine frente a un 
27% que argumenta haberlo escuchado en sistemas home-cinema, y un 
1% en señal transmitida por TV. Dichos datos confirman el 
desconocimiento y retraso en la implantación tecnológica del sonido 
envolvente 5.1 en los medios radio y televisión españoles. Aunque la 
televisión tiene asegurado tanto el espacio como la tecnología supletoria 
que posibilita su implementación. 
 
Pregunta 4ª- Un 78% no dispone de sistema de sonido envolvente. El 
cine juega aquí un factor decisivo, asumiendo una labor introductoria que 
poco a poco va teniendo reflejo en los sistemas de cine en casa. 
 
Pregunta 5ª- un porcentaje del 91% sobre el 22% que posee equipo de 
sonido envolvente  establece la ubicación de su equipo en el salón; 
correspondiendo un 14% al cuarto de estudio. Esto significa que algunos 
encuestados disponen de equipo de sonido envolvente en el salón y a su 
vez en un despacho o cuarto de estudio. A su vez se desprende la 
importancia de los soportes cine en casa y televisión  como ejes entorno 
a los cuales se estructura la tecnología envolvente 5.1 en los domicilios 
particulares.  
 
Pregunta 6ª-  La muestra asocia la utilización del sonido envolvente 5.1 
dentro de los contenidos en: efectos y ambientes -un 78%-, músicas -un 
52%- y en último lugar, voz -un 1%-. Estos resultados mantienen una 
coherente correspondencia con la actual recomendación estándar de 
procedimientos sobre utilización del sonido 5.1 en contenidos 
audiovisuales cinematográficos y televisivos. 

 
 PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE LA AUDICIÓN 
 

Pregunta 7ª- El reconocimiento de los distintos formatos de sonido por 
parte de la muestra evidencia una perfecta identificación de los mismos -
100% en cada uno de los formatos-. Esto demuestra que el sonido 5.1 
es suficientemente reconocible entre el subgrupo muestral, como para 
que su presumible desconocimiento no pueda ser utilizado como 
argumento justificativo del retraso en la implantación del sistema por 
parte de los medios radio y televisión. 
 
Pregunta 8ª-  Referida a las valoraciones de la muestra respecto a la 
audición de un mismo contenido construido en tres formatos diferentes: 
mono, estéreo y sonido envolvente 5.1.  
 



BLOQUE 1- Un 88% de la muestra entiende que el sonido 5.1 hace más 
comprensible el mensaje frente a los formatos mono y estéreo. En 
contraposición, un 3% opina lo contrario. Un 9% no sabe no contesta. 
 
BLOQUE 2- El 94% de la muestra considera que el sonido envolvente 
5.1 hace más creíble el contenido. Un 2% considera lo contrario y un 4% 
no sabe no contesta. 
 
BLOQUE 3- El 87% de la muestra considera que el formato con 5.1 
entretiene más. El 4% opina lo contrario y un 9% no sabe no contesta.  
 
BLOQUE 4- El 91% considera que el mensaje con formato envolvente 
5.1 genera mayor interés. Un 5% considera lo contrario y el 4% no sabe 
no contesta. 
 
BLOQUE 5- Un 89% opina que el contenido con el formato sonido 5.1 
resulta más emocionante. El 5% entiende lo contrario y el 6% restante 
no sabe no contesta. 
 
BLOQUE 6- El 96% entiende que la versión con sonido envolvente 5.1 
mantiene más viva la atención. Un 3% opina lo contrario y un 1% no 
sabe no contesta. 
 
BLOQUE 7- El 86% considera que mensaje construido con sonido 5.1 
aproxima más a la acción. El 3% opina lo contrario y el 11% no sabe no 
contesta. 
 
BLOQUE 8- Un 94% de la muestra entiende que el mensaje es más 
convincente con sonido 5.1. El 1% opina lo contrario y el 5% no sabe no 
contesta. 
 
BLOQUE 9- El 93% considera que con sonido 5.1 se recuerda mejor. El 
4% dice lo contrario y el 3% no sabe no contesta. 
 
BLOQUE 10- Con un 89%, la muestra considera que el mensaje 
construido con sonido 5.1 resulta más sugerente, frente a un 6% que 
opina lo contrario y el 5% que no sabe no contesta. 
 
De los anteriores datos  (siempre relativos a los mensajes aquí 
expuestos) se desprende lo siguiente: 
 

- Un porcentaje medio de un 90,7% opina que el mensaje 
construido con el formato 5.1 supera a los formatos mono y 
estéreo respecto a las variables anteriormente planteadas. 

- Un porcentaje medio de un 3,6% opina que el mensaje 
construido con el formato 5.1 no supera o mejora a los 
mensajes construidos en los formatos mono o estéreo 
respecto a las variables anteriormente planteadas. 

- Y un porcentaje medio de un 5,7% no sabe o no contesta. 
 



 
PREGUNTAS GENÉRICAS 
 
Preguntas 9-  A la hora de elegir un mismo contenido sonoro creado con 
los formatos mono, estéreo o 5.1, el 96% de la muestra se decanta por 
el formato 5.1 frente a los formatos mono y estéreo, con un 4%. 
 
Pregunta 10- Respecto a la posible influencia del sonido 5.1 en el nivel 
de consumo de contenidos audiovisuales, la muestra se reparte muy 
equitativamente: un 49% piensa que sí aumentaría el consumo frente a 
un 41% que entiende que no.  El 10% no sabe no contesta. 
 
Pregunta 11- Respecto a si la utilización de sonido envolvente 5.1 podría 
influir a la hora de elegir una emisora o cadena, el 52% lo afirma frente a 
un 5% que no lo considera un factor determinante. El 43% de la muestra 
se decanta por un no sabe no contesta, que posiblemente sea indicativo 
de una ausencia de variables complementarias o aclaratorias no 
contempladas en la presente pregunta. 
 
Pregunta 12- Un 90% considera que el sonido envolvente puede 
posibilitar un aumento de calidad en los contenidos, frente a un 3% que 
opina los contrario y un 7% que no sabe no contesta.  
 
Pregunta 13- De forma conclusiva, el 96% opina que el sonido 5.1 sí 
representa una mejora frente a los formatos mono o estéreo. Un 4% 
opina lo contrario. 
 
Las respuestas aportadas en las preguntas 9, 12 y 13, mantienen plena 
coherencia con los 10 bloques pertenecientes a la pregunta 8.   A su 
vez, las preguntas 10 y 11 mantienen coherencia entre sí. Posiblemente 
debido a un planteamiento excesivamente abierto que no contempla 
variables de peso estratégico en la cuestión,  pero que a su vez 
requeriría de un incremento de preguntas no pertinentes en la presente 
investigación. 
 
A tenor de los datos obtenidos, se desprende que el tratamiento con el 
formato sonoro envolvente 5.1 en los contenidos aquí mostrados, es 
suficientemente recursivo como para lograr que el receptor considere 
superiores sus posibilidades frente a los sistemas con formato mono o 
estéreo.  

 


