
    

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

SEDE CUENCA 

  

Creación del estudio de producción fonográfica “Mokka Estudio Creativo” 

 

 

Tesis previa a la obtención 

del título de Licenciado en Comunicación Social 

 

Realizado por: 

Marlon Iván Genovez Iglesias 

Néstor Orlando Quito Molina  

Director: 

Máster. Jorge Galán 

 

 

CUENCA –ECUADOR 

2011 



 

 

 

 

Agradecimiento 

La confianza, en mí depositada, generó una motivación por obtener éxito 
en cada proceso que llevo acabo. Para retribuir el apoyo, solamente me 
queda ser la persona profesional, humilde y generosa, en la que muchas 
personas, colocaron un granito de arena para que me formase como tal.  

“El Gran Todo” seudónimo con el que se dirigió Dolores Veintimilla de 
Galindo al creador del universo, generosamente colocó en mi camino, a 
seres maravillosos capaces de entregar su ayuda, bajo el mínimo interés 
de una amistad sincera.  

Mil gracias a mi Familia, mi Abuelita, mi Mami, mi Tía Lola, mis tías y mi 
Tío, cimientos que no solo han logrado erguir este muro, sino han 
conseguido formarnos tanto a mi hermano como a mis primos y al resto 
de generaciones que vienen tras este ejemplo de sencillez, alegría y 
revolución en base del amor.  

A mis Amigos y Amigas y  mi hermano Randy, mis primos Edgar, 
Monserrath Y Marco, colegas de buenas y malas fechorías. ¡Compañeros! 
Gracias por ese apoyo incondicional, nunca duden en contar conmigo.  

Tras de este logro está muchísima gente por nombrar, a los profesores y 
administrativos de la Universidad Politécnica Salesiana, en Especial al P. 
Luciano Bellini, ex Rector, gran amigo y verdadero Salesiano. 

Lcda. Carmita Bravo, gracias por soportarme tantos años, y permitirme 
trabajar junto a usted mientras realizaba este sueño.  

Master Jorge Galán, muchas gracias por su paciencia y entrega total en la 
dirección de esta Tesis.  

Orlando Quito, Amigo fiel, desde el colegio, hoy nuestro sueño se cumple 
después de un largo camino, gracias mijín.  

Mami Laura, TE EXTRAÑO TANTO, tú eres parte de este logro… 

 

 Marlon Genovez 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Sí alguien debería ponerse el birrete y la capa hoy, tienes que ser tú! 

Esta es tu lucha, tu esfuerzo, tu mérito.  

GRACIAS POR SER LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO 

TE AMO MAMI BETTY 

 

 

 

 

Marlon Genovez 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dedicatoria 

 A mi Dios, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para 
terminar este trabajo. 

A mi esposa María Elena simplemente por ser como es. Con todas su 
manías y defectos, con todas sus virtudes y fortalezas. Gracias por 
inspirar mi vida, caminar a mi lado durante todo este tiempo y 
mostrarme con una sonrisa, que al final del camino siempre hay una 
recompensa. 

A mi adorada hija María Camila “la luz de mi vida” quien me prestó el 
tiempo que le pertenecía para terminar esta tesis, quien es la más grande 
motivación para caminar día a día, mis princess esto también es pata ti. 

Quiero dedicar este trabajo a toda mi familia, y a la familia de mi esposa  
por acompañarme en cada una de las locuras que he emprendido. 

A mis padres, por todo lo que me han dado en esta vida, especialmente 
por sus sabios  consejos y por estar a mi lado en los momentos difíciles. 

A mis hermanos que vieron en mí la fuerza para seguir adelante. 

A mi gran amigo y compañero de las mil y un batallas y porque no una 
vez mas de la tesis estimado Marlon Genovez, mijin gracias por todo.  

 A los que nunca dudaron que lograría esto: mi Beto siempre te tengo 
presente, Shanta, Jhoa, a mis sobrinas y sobrinos, a mis cuñados y mi 
cuñada, mijos ustedes pueden más.  

 

Orlando Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradecimiento 

Quiero empezar agradeciendo ante todo, a Dios  darme la vida para 
lograr esta meta aspirada después de tantos esfuerzos, caídas entre otras 
cosas, que he tenido durante todo este proceso de mi vida. 

Son numerosas las personas a las que debo agradecer por ayudarme en 
el logro de mi carrera, es demasiado poco, el decir gracias, pero en el 
fondo de mi ser eternamente les estaré agradecido. Sin embargo, 
resaltare solo algunas de estas personas sin las cuales no hubiese hecho 
realidad este sueño tan anhelado como es la culminación de mi carrera 
universitaria: 

A mi esposa e hija, que son mi más grande inspiración y mis ganas de 
seguir adelante. 

A mis padres por estar siempre a mi lado. 

A toda mi familia y también mi familia política des doy los más sinceros 
agradecimientos por ese granito de arena que cada uno de ustedes 
depositaron en mi e hicieron que termine con este sueño universitario  

También quiero agradecer a los profesores de la carrera de 
Comunicación Social, En particular al Mstr. Jorge Galán, quien me orientó 
durante el tiempo que duro la carrera y más aun con la dirección de la 
tesis, muchas gracias. 

 

 

 

 

Orlando Quito 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo Marlon Iván Genovez Iglesias, coautor de la Tesis intitulada “Creación 

del estudio de producción fonográfica “Mokka Estudio Creativo” me 
responsabilizo por los conceptos desarrollados, análisis y las 
conclusiones realizadas en el presente trabajo. 

 

 

 

 

     Cuenca 28 de Mayo de 2011 

 

 

 

 

Marlon Genovez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Yo Néstor Orlando Quito Molina , coautor de la Tesis intitulada “Creación 

del estudio de producción fonográfica “Mokka Estudio Creativo”” me 
responsabilizo por los conceptos desarrollados, análisis y las 
conclusiones realizadas en el presente trabajo. 

 

 

 

  

 

     Cuenca 28 de Mayo de 2011 

 

 

 

 

Orlando Quito 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Yo, Mstr. Jorge Galán, Director de la Tesis “Creación del estudio de 

producción fonográfica “Mokka Estudio Creativo””, certifico que el 
presente trabajo investigativo fue desarrollado por: Marlon Iván Genovez 
Iglesias y Néstor Orlando Quito Molina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mstr. Jorge Galán 

Director de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza tu imaginación, no para asustarte, sino para inspirarte a lograr lo 
inimaginable.  

(Anónimo) 



 

  

1 

 

Introducción 

 

Generar un estudio de producción fonográfica, hasta hace 

unos diez años, era una tarea completamente dificultosa, obtener 

nitidez en el audio era todo un reto y una tarea complicada para 

quienes lo intentaban, debido al tratamiento análogo que se le daba 

al audio atraves de cintas magneticas, el reto de hoy es la 

creatividad utilizando al máximo las miles de herramientas digítales 

que nos ofrece el avance tecnológico de hoy en día. 

 

El presente trabajo, realizado en esta tesis, se ha llevado a 

cabo gracias a la indagación sobre las propuestas de la nueva 

tecnología mediatica, electrónica e informática, con la finalidad de 

conseguir, una herramienta para la creación de productos 

comunicacionales,  especificamente en audio. 

 

Una herramienta que sirve como una plaza de trabajo, y 

además como un taller de creación fonográfica, aplicando una 

amplia gama de conocimientos requieridos para su realización, entre 

estos convergen temas tales como edición, manejo de amplificación, 

teoría del sonido, música; en tanto que en la parte práctica el 

objetivo general es crear un Estudio de Producción Fonográfica 

denominado como “Mokka Estudio Creativo”., todo ello, de 

trascendental importancia para los investigadores en cuanto a que 

su realización, conllevará la adquisición de una experiencia 

enriquecedora proyectada con el perfil profesional que pretenden 

alcanzar en la vida práctica comunicacional 

 

La trascendencia social fija su atención en aportar una 

herramienta de producción de calidad, que aporte a la escasa 

producción audiográfica de nuestro medio, mostrando a los 

espectadores una forma creativa de desarrollar productos audio 
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digitales al alcance de nuestras condiciones, que aporte al desarrollo 

cultural de nuestra sociedad.   

  

En el primer capítulo de esta tesis, se da a conocer algunos 

elementos que intervienen en la creación de un estudio fonográfico. 

En este caso se habla del sonido en general, ya que es el elemento 

primordial en este estudio. 

 

Los diferentes tipos de formato también son abordados en 

este capítulo, el tratamiento del sonido y de la influencia que ha 

tenido en los últimos años, ya que al hablar del sonido se lo 

relaciona directamente con la radio, de allí la importancia de este 

medio de comunicación, ya que, a diferencia de los demás medios, 

es más accesible o por no decir gran parte de la población posee o 

tiene al  alcance  una radio. 

 

Dentro de las tecnologías para la creación de un estudio de 

grabación existe una gran variedad de elementos, de los cuales solo 

tomaremos en cuenta los que están dentro de este estudio. 

 

Las tarjetas de audio, las consolas, procesadores, 

ecualizadores, filtros etc. Son entre otros los principales elementos y 

los de mayor importancia para la trasformación del sonido en sus 

diferentes formatos, ya que sin estos elementos no sería posible 

todo el diferente tipo de audio que existen.  

 

Entre una de las características principales de este tema es el 

cambio de formatos de analógico a digital, la pureza del sonido, el 

tener la creatividad para dar vida al sonido utilizando toda la 

tecnología que hoy en día está al alcance de nuestras manos.  

 

A través de la radio podemos encontrar una gran variedad de 

géneros, los cuales se han ido dando con el tiempo, y los mismos  

también han ido evolucionando para complacer a todos los 
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radioescuchas, ya que la demanda de ser siempre los primeros o los 

más escuchados tienen su propia característica. 

 

Los reportajes, las entrevistas, las noticias y el 

entretenimiento, son entre otras las cualidades que caracterizan a la 

radio en general ya que con estos elementos tienen una gran 

audiencia según su publico, según su horario o según el estilo de 

cada medio de comunicación auditiva. De esto depende las 

personas que trabajan en el medio y que tienen que ser los 

profesionales que den gusto a sus oyentes.  

 

También se hace un análisis del proceso de la creación de un 

estudio fonográfico, teniendo en cuenta si llena o no con las 

expectativas de los realizadores.   

 

Es aquí donde nace la idea de que es lo que se quiere llevar a 

cabo, y de los elementos que posee para la realización de cualquier 

tipo de mensaje a través de la radio, es en donde hay que ser lo más 

minucioso, detallista, serio, profesional posible ya que de aquí en 

adelante depende de la creatividad e ingenio para tener el resultado 

final.  

 

Hay que conocer  todos los elementos con los que cuenta el 

estudio fonográfico y saber manejarlos de la mejor manera, porque 

estas son las herramientas que van a servir para lograr el objetivo.  

 

Con todos los antecedentes y con todos los elementos que 

hasta ahora hemos visto. El último capitulo es el resultado de toda la 

investigación y de ir anclando uno a uno los componentes hemos de 

ver que el resultado es sin lugar a duda un estudio de producción 

fonográfica. 
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Capítulo 1 

El sonido 
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1.1 El audio como medio de comunicación 

 

“El término SONIDO se usa de dos formas distintas. Los 

fisiólogos definen el sonido en término de las sensaciones auditivas 

producidas por perturbaciones longitudinales en el aire. Para ellos, el 

sonido no existe en un planeta distante. En física por otra parte, nos 

referimos a las perturbaciones por sí mismas y no a las sensaciones 

que producen”1 

 

El sonido solo se produce cuando un cuerpo vibra muy 

rápidamente. La frecuencia es el número de vibraciones u 

oscilaciones completas que se efectúan en 1 segundo. 

 

Se producen sonidos audibles cuando un cuerpo vibra con 

una frecuencia comprendida entre 20 y 20000 Hz (Hercio, unidad de 

medida para la frecuencia). 

 

Una guitarra produce sonido si vibra con una frecuencia 

comprendida entre 20 y 20000 Hz. El sonido se transmite a través de 

medios materiales, sólidos, líquidos o gaseosos pero nunca a través 

del vacío. El sonido se produce cuando un cuerpo vibra con una 

frecuencia comprendida entre 20 y 20000 Hz y existe un medio 

material en el que pueda propagarse. 

 

 El sonido es una onda. Una onda es una perturbación que se 

propaga por el espacio. En una onda se propaga energía, no 

materia. El sonido se propaga en el aire a una velocidad de 340 m/s. 

 

                                                 
1
 SILVA, L. Comunicadores ,Sendas, 2001 México DF, p16  
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Para que el sonido pueda llegar a nuestros oídos necesita un 

espacio o medio de propagación, este normalmente suele ser el aire 

la velocidad de propagación del sonido en el aire es de unos 334 m/s 

y a 0º es de 331,6 m/s. 

 

El sonido se propaga a diferentes velocidades en medios de 

distinta densidad. En general, se propaga a mayor velocidad en 

líquidos y sólidos que en gases como el aire. 

 

No son las moléculas de aire que rodean al cuerpo en 

oscilación las que hacen entrar en movimiento al tímpano, sino las 

que están junto al mismo, que fueron puestas en movimiento a 

medida que la onda se fue propagando en el medio. 

 

El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga 

a través de un medio elástico. El sonido no se propaga en el vacío.  

En todos los sonidos que percibimos se pueden distinguir tres 

cualidades:  

 

 Sonoridad, 

 Tono 

 Timbre. 

 

La sonoridad: está relacionada con la intensidad del sonido. 

La intensidad de un sonido viene determinada por la amplitud del 

movimiento oscilatorio, subjetivamente, la intensidad de un sonido 

corresponde a nuestra percepción del mismo como más o menos 

fuerte. Cuando elevamos el volumen de la cadena de música o del 

televisor, lo que hacemos es aumentar la intensidad del sonido. 

 

El tono: está relacionado con la frecuencia. El tono de un 

sonido depende únicamente de su frecuencia, es decir, del número 

de oscilaciones por segundo. La altura de un sonido corresponde a 

nuestra percepción del mismo como más grave o más agudo. 
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Cuando mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. Esto 

puede comprobarse, por ejemplo, comparando el sonido obtenido al 

acercar un trozo de cartulina a una sierra de disco: cuando mayor 

sea la velocidad de rotación del disco más alto será el sonido 

producido. 

 

El timbre: está relacionado con la forma o la gráfica de la 

onda. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir 

entre dos sonidos de la misma intensidad y altura. Podemos así 

distinguir si una nota ha sido tocada por una trompeta o un violín. 

Esto se debe a que todo sonido musical es un sonido complejo que 

puede ser considerado como una superposición de sonidos simples. 

 

  El eco es un fenómeno consistente en escuchar un sonido 

después de haberse extinguido la sensación producida por la onda 

sonora. Se produce eco cuando la onda sonora se refleja 

perpendicularmente en una pared. El oído puede distinguir 

separadamente sensaciones que estén por encima del tiempo de 

persistencia, que es 0.1 s para sonidos musicales y 0.07 s para 

sonidos secos (palabra). Por tanto, si el oído capta un sonido directo 

y, después de los tiempos de persistencia especificados, capta el 

sonido reflejado, se apreciará el efecto del eco. Para que se 

produzca eco, la superficie reflectante debe estar separada del foco 

sonoro una determinada distancia: 17 m para sonidos musicales y 

11.34 m para sonidos secos. 

 

Se produce reverberación cuando las ondas reflejadas llegan 

al oyente antes de la extinción de la onda directa, es decir, en un 

tiempo menor que el de persistencia acústica del sonido. Este 

fenómeno es de suma importancia, ya que se produce en cualquier 

recinto en el que se propaga una onda sonora. El oyente no sólo 

percibe la onda directa, sino las sucesivas reflexiones que la misma 

produce en las distintas superficies del recinto. Controlando 

adecuadamente este efecto, se contribuye a mejorar las condiciones 
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acústicas de los locales tales como teatros, salas de concierto y, en 

general, todo tipo de salas. La característica que define la 

reverberación de un local se denomina tiempo de reverberación. Se 

define como el tiempo que transcurre hasta que la intensidad del 

sonido queda reducida a una millonésima de su valor inicial. 

 

El impacto social de los medios de comunicación es una 

realidad indiscutible en el mundo actual. Cualquier ámbito social o 

cultural se encuentra mediatizado por la prensa, radio o televisión. 

 

Las estructuras comunicativas varían en función del medio y 

de la modalidad o género utilizado. El soporte audio-gráfico-visual-

textual que se utilice sugiere unas determinadas posibilidades que 

propician un modelo u otro. 

 

El soporte comunicacional, su fascinación e implantación 

mayoritaria la hacen no ya necesaria sino indispensable. El acceso a 

los medios de comunicación y sus mensajes se realiza de forma 

emotiva más que racional, por lo que las modificaciones latitudinales 

y la creación de hábitos y valores se posibilitan desde este medio de 

comunicación. 

 

En cualquier medio de comunicación se utilizan determinadas 

modalidades comunicativas que hacen variar su propia estructura. 

Las modalidades clásicas y básicas son: 

 

 La información 

 La formación 

 El entretenimiento 

 La publicidad. 

 

La información es una modalidad comunicativa que  pretende 

dar a conocer a las personas los hechos, acontecimientos, datos, 

que se  producen en el entorno inmediato o en el resto del mundo. 
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Los medios de comunicación, en el ámbito de la salud, la 

educación o cualquier otro, cuentan con unas especificidades que 

delimitan su finalidad, métodos empleados, acceso a sus 

contenidos... que han de ser tenidos en cuenta como determinantes 

de su análisis, producción y uso. 

 

El gran impacto social de los medios y sus potencialidades 

manipulativas han de generar procesos de reflexión y análisis crítico 

que desde la familia, los centros educativos o como integrantes de 

una sociedad con un determinado modelo cultural,  

 

Pero un análisis de la realidad actual de los medios de 

comunicación nos presenta un panorama nada alentador, en el que 

la violencia, los productos dañinos para la salud, el consumismo son:  

prensa, radio y televisión como medios de comunicación masivos no 

son en origen ni mejores ni peores que cualquier otro, son 

simplemente eso, medios, su utilización depende de las personas 

que piensan detrás de ellos y de la sociedad que asume unos 

productos, informaciones, etc. que pueden seleccionar y decidir, 

porque de ello se trata, el poder de decisión de las personas a través 

del ejercicio de la reflexión sobre los mensajes producidos por los 

medios de comunicación y más aun por este medio audio grafico al 

cual hacemos hincapié  adecuado análisis crítico. 

 

La mayoría de nosotros hemos sido alfabetizados en el 

lenguaje verbal, de hecho, nuestros primeros años de escolarización 

los pasamos aprendiendo a leer y a escribir. Sin embargo, en la 

actualidad este lenguaje está perdiendo protagonismo en relación 

con otro lenguaje.  

 

Los Medios de Comunicación en especial los sonoros como 

son: las cadenas radiales y los diferentes espacios que en la radio 

se dan  son instrumentos que representan la información que 
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quieren transmitir a través del lenguaje como medio de 

comunicación y son elementos importantes en el proceso de 

socialización de las personas. De ésta forma no sólo aprendemos en 

la escuela sino que aprendemos en todo momento de todo lo que 

nos rodea, aunque nosotros no seamos del todo conscientes. 

Aprender el lenguaje comunicativo nos hará más críticos y 

conscientes de las influencias de agentes educativos informales 

como la televisión, la radio, el cine, la prensa o los cómics y nos 

permitirá una comunicación más efectiva con nuestros 

interlocutores.2 

 

1.1.1 Elementos que intervienen en la comunicación 

 

En este proceso es importante que identifiquemos: 

 

a) LA INTENCIÓN DEL EMISOR: ¿Qué pretende al comunicarse 

con nosotros? ¿Qué pretendemos nosotros al comunicar? 

 

b) EL LENGUAJE QUE UTILIZA O UTILIZAMOS: ¿Dominamos el 

lenguaje audiovisual? 

 

c) EL EFECTO QUE PRODUCE EN NOSOTROS: ¿Cuál va a ser 

nuestra respuesta? 

 

Podemos comunicar mensajes utilizando diversos códigos o 

lenguajes y que actualmente la mayor parte de la información que 

recibimos nos llega a través del lenguaje audiovisual. La imagen 

también posee sus códigos y sus reglas y en ellas podemos 

encontrar diversos significados: 

 

                                                 
2
 idem p13 -78 
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Uno de los avances más importantes de los últimos tiempos 

ha sido sin duda la evolución de las denominadas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, que ha supuesto profundos 

cambios en el tratamiento y difusión de la información. 

 

“Aunque los comunicadores actúan de forma globalizada, es 

evidente que son más  efectivos los mensajes del medio auditivo por 

la facilidad de acceso y poco esfuerzo que implica a sus oyentes”.3 

 

La capacidad comunicativa de los lenguajes verbal y 

audiovisual destaca el enorme potencial que el segundo posee 

respecto del primero. Uno de los problemas más graves que debería 

plantearse hoy la pedagogía es precisamente esta divergencia o 

incluso contradicción- desde el punto de vista de los parámetros 

comunicativos, entre la escuela y la sociedad para la que 

teóricamente educa, entre el ámbito escolar y el entorno 

sociocultural. 

 

El constante contacto con los medios de comunicación y la 

recepción de los mensajes que desde ellos se lanza, educa la 

personalidad.  

 

Para el aprendizaje de los medios es imprescindible 

comprender y dominar el lenguaje como medio comunicativo  de 

éstos, es decir, el lenguaje, así como cierto entrenamiento en el 

análisis crítico sus mensajes. Aunque son muchos los autores que 

proponen distintas metodologías para el análisis crítico de los 

medios. 

 

El sonido es todo movimiento vibratorio que, propagado a 

través de medios elásticos, es capaz de excitar al oído humano para 

producir una sensación auditiva. El sonido es e resultado de percibir 

                                                 
 
3
 Idem. P. 28 
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auditivamente vibraciones oscilantes de algún cuerpo físico, 

normalmente a través del aire. 

 

El sonido no es otra cosa que la sensación producida en el 

oído a través de variaciones de presión generadas por un 

movimiento vibratorio que se transmiten a través de varios canales 

los cuales están adecuados y modificados para que el oído 

diferencie esos sonidos.  

 

Como vemos, los rasgos comunes en las definiciones refiere a:  

 

1. un elemento que vibra 

2. un medio transmisor de ondas  

3. un sentido sobre el estimulo auditivo 

 

Los dos primeros elementos refieren al sonido como 

fenómeno físico. El sonido como fenómeno físico nos interesa para 

comprender lo que hacemos cuando manipulamos el sonido digita. 

El tercero podemos analizarlo desde el punto de vista fisiológico, 

psicológico y comunicaciónal, y es el que nos interesa 

particularmente en el proceso de elaborar un estudio del audio como 

un medio de comunicación.  

 

No toda vibración del aire puede ser considerada como 

sonido, solo aquella capaz de estimular el sentido auditivo. Existen 

umbrales superiores e inferiores de frecuencia, por arriba y por 

debajo de los cuales las vibraciones no pueden ser registradas por el 

oído.  

 

El sistema auditivo humano es un complejo analizador 

especializado en trasformar las vibraciones del aire en señales 

neuronales que el cerebro analiza e interpreta según patrones 

referenciales adquiridos. 
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Hablamos de vibraciones del aire porque es de este medio en 

el que nacieron y se desarrollaron los antecesores de la especie, 

configurando rasgos especiales; del aparato auditivo. Es por esta 

razón que bajo el agua que también trasmite vibraciones, el oído 

humano se comporta torpemente. 

 

Las ondas sonoras, que llegan a través de la oreja y del 

conducto auditivo externo, hacen vibrar la membrana auditiva 

(tímpano), donde son transmitidas a través de los pequeños huesos, 

ahí se convierten en señales nerviosas que llegan al cerebro para 

ser procesadas. Ese procesamiento generalmente incluye la 

identificación de la fuente del sonido, su ubicación especial y 

decodificación de los significados.4 

 

1.2 El lenguaje audio gráfico 

 

El ser humano cuenta con sentidos muy especializados para 

captar la información de su ambiente, estos son: el sentido de la 

vista, el tacto, el olfato, el gusto, el sentido auditivo y el del equilibrio. 

Todos estos sentidos son muy importantes para reconocer nuestro 

entorno; sin embargo son la vista y el oído los que más usamos y los 

que nos proporcionan información más inteligible.  

 

El sonido es una sensación, en el órgano del oído, producida 

por el movimiento ondulatorio en un medio elástico y dinámico (el 

aire), que se produce por cambios rápidos de presión, generados por 

el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. Por ejemplo, una onda 

de radio. Escuchar es la capacidad de la percepción humana de 

centrarse en un determinado sonido en presencia de otros sonidos 

de distracción y acontecimiento. 

 

                                                 
4
 Cfr., LIVARDO, K, Comunicación Radial, Ciespal, 1982, Quito Ecuador,  p 218-245 
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La radio como medio físico está soportada en las 

singularidades del audio. Esa particularidad determina un universo 

simbólico propio que configura prácticas de recepción interpelando el 

sistema auditivo. Y decisivas estrategias de emisión capaces de 

corresponderse con las gramáticas de audiencia. El oído es el 

órgano que nos permite decodificar, mediante el cerebro, las 

vibraciones que se producen en el aire. Es decir, el sonido. 

 

Estos sentidos captan información de nuestro ambiente, la 

cual se presenta como señales continuas y nuestro cuerpo esta 

adaptado para recibir esas señales que más información útil 

contienen de tal forma que solo oímos un  rango limitado de 

frecuencias de ondas sonoras; aquellas que necesitamos para oír a 

nuestros semejantes y poder comunicarnos, filtrando así  las bajas 

frecuencias que escuchan algunos animales y que usan para 

comunicarse   porque su ambiente así se los impone. 

 

El ser humano ha evolucionado para transformar estas 

señales de su entorno en información, y siempre han tenido la 

inquietud de emular estas capacidades con la tecnología, deseando 

algún día llegar a superarlas. Para lo cual han desarrollado formas 

analógicas de transformar estas señales en información, transmitir a 

través del espacio guardarlas a través del tiempo y reconvertirles en 

señales percibibles por nuestros sentidos. De esta forma, el 

esquema ha sido el uso de codificadores y decodificadores.  

 

Con el advenimiento de las computadoras digitales, el hombre 

ha continuado con el avance del control  de la información y ha 

transformado las señales sonoras en información digital. Así mismo, 

ha logrado ampliar su espectro sensorial para ver y oír lo antes 

posible.  

 

El uso de las computadoras han llevado al ser humano a no 

solo continuar en el dominio de las señales, sino en el control y 
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mejoramiento de estas para utilizarlas como información y 

conocimiento; ya que las computadoras han permitido almacenar 

esta información y transformarla y crear nuevas señales sonoras y 

auditivas 

 

Esta tecnología ha fascinado a las personas y cada día en las 

actividades humanas se infiltra con más naturalidad. Muchas de las 

acciones diarias de los individuos en los tiempos actuales, involucran 

el uso de tecnologías de software y hardware computacionales, los 

cuales ofrecen vías alternativas para acceder y desplegar 

información, permitiendo al ser humano el análisis de un rango mas 

amplio  de señales auditivas y visuales así como su almacenamiento  

y transmisión global, sin fronteras; pero también lo han llevado a 

modificar estas señales y poder inventar nuevas señales. 

 

Cuando en un medio, algo vibra moviéndose de un lado a 

otro, genera ondas de presión, las cuales de dispersan en el medio 

(como el aire) y si esas ondas alcanzan un rango de vibración que 

nuestros oídos pueden perciben, lo que detectamos es sonido. En el 

aire el sonido se propaga alrededor de 1200 kilómetros por hora; lo 

que se conoce como match 1 a nivel del mar. Las ondas sonoras 

varían en el ruido o volumen (medio en decibeles o dB) y la 

frecuencia o el grado de vibraciones por segundo (medido en Hertz o 

Hz). Muchas ondas sonoras se mezclan formando sonidos mas 

complejos.   

 

El sistema auditivo genera en el cerebro un proceso de 

traducción que nos permite comprender el significado de lo 

percibido, convirtiendo ese sonido en una materia significante. De 

ese procedimiento fisiológico es que la imaginación se realiza como 

potencia constructiva. No deberían pensarse los proyectos 

comunicacionales de las radios sin abordar sus gramáticas y 

estrategias de elaboración discursiva. Más cuando los mecanismos 

de construcción de sentido sonoro, la propia toda manera de 
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transitar la época, relacionarse, levantar una casa, decir “te quiero”, 

se ven modificados por los cambios del impacto tecnológico y sus 

marcos reguladores. 

 

 Es notable cómo la historia recupera los modos de nombrar 

los procesos tecnológicos actualizando sus contextos y 

configuraciones. Hoy estamos acostumbrados a entender el 

concepto “wireless” como el salto inalámbrico de la conectividad on-

line que permite una nueva arquitectura de prácticas de usos y 

aplicaciones. Recordemos que “wireless” fue también uno de los 

primeros nombres que la tecnología radiofónica adquirió al lograr 

desprenderse del cable (siendo entonces “telegrafía”) y poder emitir 

“sin hilos”.  

 

1.3 Tratamiento digital del sonido  

 

Para comprender las características del sonido digital, primero 

se hará una pequeña introducción de las características del sonido y 

sus conceptos más básicos. 

 

El sonido son vibraciones de las partículas de aire que se 

propagan a través del aire, gracias a estas partículas del aire que se 

mueven, las vibraciones llegan a nuestros oídos. La audición en los 

seres humanos, ocurre siempre que una vibración tenga una 

frecuencia comprendida entre unos 15 y 20.000 hercios, y su 

intensidad sea la suficiente para llegar al oído interno. Cuando las 

vibraciones pasan estos márgenes se habla de ultrasonidos y no son 

perceptibles al ser humano. 

 

Las características del sonido se pueden medir y para ello se 

usa las unidades de hertzios (Hz) que miden la frecuencia de un 

sonido o sea cuantas veces vibra en un segundo, y los decibeles 

(Db) que mide la intensidad (amplitud) de una onda. 
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El oído y un micrófono incorporado a la tarjeta de sonido 

tienen un funcionamiento similar. Ambos transforman las 

vibraciones. 

 

Para comenzar a comprender el significado de la expresión 

"sonido digital" debemos antes saber de donde provienen estas 

palabras por separado.  

 

El sonido es un fenómeno físico que percibimos al producirse 

una perturbación en el medio en cual estamos; El sonido son ondas 

que se transmiten como cuando tiramos una piedra al agua tranquila 

de un lago, a partir del lugar donde cayó la piedra se generan ondas 

que se propagan en el agua. En el caso del sonido estas ondas se 

propagan por aire, sólidos o líquidos.  

 

De manera tal que si alguien aplaude, ese aplauso desplaza 

aire que hace vibrar a las sensibles membranas de nuestros oídos, 

esa vibración es decodificada por el cerebro como sonido.  

 

Hoy día mucha gente escucha compact disc, escucha "hablar" 

a sus PC's y siente los efectos especiales de los videojuegos, esto 

es posible gracias a la tecnología de sonido digital, pero sabe usted 

que es realmente el sonido digital  

 

En el caso de grabación o registro analógico, este se produce 

de la siguiente manera: el movimiento del aire hace vibrar la 

membrana del micrófono, esta produce pequeñas diferencias 

eléctricas, estas diferencias eléctricas son proporcionales al 

movimiento de la membrana del micrófono, o sea a mayor vibración, 

mayor diferencia eléctrica será trasladada creando en ésta una copia 

que es analogía (o casi) de las ondas que llegan al micrófono. Luego 

el cabezal de reproducción del grabador se encargará también de 

convertir esas variaciones en señales, que, amplificadas a través de 

unas bocinas llegarán a nuestros oídos.  
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Digital nos indica la presencia de procesos numéricos para la 

concreción de hechos, o sea, así como los relojes digitales se valen 

de circuitos y una pantalla para marcar la hora, los sistemas de 

audio digital se valen de circuitos para guardar el registro de la 

música, lo que hacen estos circuitos es grabar una larga cadena de 

números con un dispositivo llamado conversor analógico digital A/D  

que se encarga de monitorear constantemente la evolución de la 

onda y asignarle a cada momento un valor numérico, luego ese valor 

numérico es decodificado por un conversor llamado digital analógico 

(D/A). 

 

Un dato importante es conocer como trabajan los 

convertidores   A/D para convertir la señal sonora tomada desde un 

micrófono o reproductor de audio (CD, cassette, audio out de 

videocassettera, etc...). Esto opera de la siguiente manera: a medida 

que la señal va ingresando en el convertidor, este va tomando 

muestras del momento y nivel de la señal.  

 

Estos dos parámetros son los componentes que determinarán 

la calidad final del sonido, por ejemplo si nuestro convertidor toma 

una muestra cada un segundo, las variaciones en el sonido que se 

produzcan en el intermedio no serán registradas, la cantidad de 

muestras que el convertidor toma por segundo se llama frecuencia 

de sampleo y es del orden de las 11000 muestras por segundo (11 

Khz) para que el sonido sea comprensible, como dato es útil 

mencionar que los compact disc de audio poseen una frecuencia de 

sampleo de 44.1 Khz (44100 muestras por segundo).  

 

El segundo elemento que determina la precisión de la 

grabación digital es la cantidad de bits de resolución. La resolución 

es la cantidad de niveles que reconocerá el conversor; podemos dar 

como ejemplo el siguiente caso: hagamos de cuenta que tenemos 

un cinturón el cual tiene dos agujeros para la hebilla. Si tenemos 
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suerte nos quedará bien, pero si no, nos quedará o muy suelto o 

muy apretado; si le agregamos dos agujeritos más tendremos 4 

variaciones de tamaño y de esta manera, cuanto más agujeritos, 

más posibilidades de variación, de la misma manera influye la 

cantidad de bits sobre la variedad de niveles que toma el conversor. 

Ponernos a hablar de bits, bytes y sus implicaciones es bastante 

pesado, así que nada más vale la pena aclarar que si la resolución 

de un sampleo es de 8 bits, esto significa que el conversor sólo 

reconocerá 256 niveles distintos de cada sampleo, la resolución irá 

subiendo en potencias de 2 por cada bit de resolución que se le 

agregue, siendo 16 la resolución que se utiliza en los CD y que  

produce 65500 niveles. 

 

Ahora que comprendimos como funciona la mecánica del 

audio digital les puedo comentar que tener sonido en lo que se llama 

dominio digital es muy útil para editarlo, ya que como el sonido esta 

transformado en números es fácil de sumar, restar y aplicar fórmulas 

a estos números que podrían darnos como resultado el agregar eco, 

reverb, delay y otros efectos.  

 

En el plano de la edición de sonido podemos decir que el 

tener una computadora PC nos puede abrir ahora las puertas al 

ilimitado mundo de la edición de audio digital con sólo una tarjeta 

digitalizadora como por ejemplo la Delta 66 de M-Audio  que actúa 

como convertidor de  A/D D/A y un software de edición digital 

adecuado  para  Windows podemos convertir a nuestra PC en un 

estudio digital de capacidades que eran hasta hace muy poco 

inalcanzables para cualquier particular o mediana empresa ya que 

podemos grabar directo a disco duro y "ver" el sonido en forma 

gráfica, analizar el rango de frecuencias y copiar, cortar y pegar 

fragmentos de audio en distintas partes sobre una línea de tiempos, 

ecualizar e infinidad de posibilidades más.  
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Para terminar recomiendo a quien quiera incursionar en estas 

actividades se provea de un disco duro de gran capacidad ya que el 

audio digital ocupa gran cantidad de espacio de almacenamiento en 

disco; por ejemplo: cada minuto de audio digital estéreo grabado con 

una frecuencia de 44.1 Khz y 16 bits ocupa 10 Megabytes. 5 

 

1.4 Formatos de sonidos más populares 

 

Dentro de los formatos de audio más utilizados señalaremos los 

siguientes; 

 

1.4.1 Formato MIDI 

 

El formato MIDI proviene de Musical Instrument Digital 

Interface. (Interface digital para instrumentos musicales) Es un 

protocolo de comunicación estándar utilizado para combinar datos 

entre sintetizadores, software, procesadores de efectos y otros 

dispositivos MIDI. 

 

Este es el formato mas usado en la composición musical y 

tiene generalmente la extensión mid (rmi). El archivo contiene 

información de secuenciado, es decir, acerca de cuando tocar que 

instrumento y de que forma, dependiendo del hardware, el sonido 

puede ser excelente o bien muy por debajo de lo aceptable. 

 

Los sonidos (timbres) de los diferentes instrumentos tienen un 

número de programa y van desde el 1 al 128, generalmente se 

asigna el 1 al piano, además cada programa tiene parámetros 

propios como por ejemplo conque intensidad atacar un sonido. 

 

Toda la información MIDI que puede procesar un teclado, sale 

como "Midi Out" y entra por el "Midi In" del computador, donde es 

                                                 
5
 Cfr., SANCHEZ. j , Todo sobre Audio Record, SMC,2007, Miami, p175- 225 
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completamente reconocido, interpretado y convertido en números, 

esto puede ser editado y manipulado gracias a un software. 

Algunos softwares para formato MIDI 

 

 TiMidity. Se recomienda por su buen sonido, el inconveniente 

es el gran uso de la CPU, puede convertir desde Midi a Wav.  

 Playmidi. Se dice que es mas rápido que otros, también 

reproduce ficheros RIFF, Creative Music. También tiene una 

opción de reproducción de tiempo real  

 CakeWalk Pro Audio, es un excelente programa para edición 

de sonidos MIDI, permite grabar o reproducir desde un 

sintetizador conectado a la tarjeta de sonido.  

 MIDI Editor, editor y biblioteca de archivos MIDI tiene gran 

calidad de digitalización.  

 Mplayer, programa que se incluye con Windows, muy 

pequeño y práctico.  

 Reproductores de Multimedia de Windows 

  

1.4.2 Formato WAV 

 

El formato WAV, (Waveform Audio File) es un formato de 

archivo originario de Microsoft Windows 3.1, tiene normalmente la 

extensión Wav. Es el formato para almacenar sonidos mas utilizado, 

lo flexible de este formato lo hace muy usado para el tratamiento del 

sonido pues puedes ser compreso y grabado en distintas calidades y 

tamaños los Khz. van desde 11025, 22050, 44100). Aunque los 

archivos Wav pueden tener un excelente sonido comparable a la del 

CD (16 bites y 44,1 Khz. estéreo) el tamaño necesario para esa 

calidad es demasiado grande (especialmente para los usuarios de 

Internet) una canción convertida a Wav puede ocupar fácilmente 

entre 20 y 30 Mb. 

 

La opción mas pequeña es grabar a 4 bits y los Khz lo mas 

bajo posible, el problema es la baja calidad del sonido, los ruidos, la 
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estática, incluso cortes en el sonido, por esta razón casi siempre se 

usa para muestras de sonido. La ventaja mas grande es la de su 

compatibilidad para convertirse en varios formatos por medio del 

software adecuado, un ejemplo de ello es pasar de Wav a Mp3 

 

Algunos softwares para formato Wav 

 

 Cool Editor Pro, trabaja bajo Windows 95/98, es uno de los 

mejores editores de sonido que hay para el computador, 

permite crear efectos a una gran variedad de formatos..  

 WinDac, programa para copiar CD a formato Wav.  

 Mplayer, programa que se incluye con Windows, muy 

pequeño y práctico.  

 

Grabadora de sonido, herramienta incluida con Windows, 

permite editar sonidos Wav de corta duración. 

 

1.4.3 Formato MP3 

 

La calidad de sonido del MP3 y su pequeño tamaño lo hecho 

muy popular, su algoritmo se basa en la forma de escuchar que tiene 

el oído humano, pues las frecuencias que quedan fuera de la 

audición no son registradas en el archivo (las mayores de 20khz y 

las menores de 20hz). Esto se traduce en archivos mucho más 

pequeños, sin una perdida de la calidad del sonido. 

 

Al usar el formato a MP3 se puede reducir la pista de un CD a 

un factor de 12 a 1, (1 minuto de calidad CD en formato MP3 

equivale a 1MB aprox.) pero lo mas importante es que no pierde 

calidad de sonido. Factores de incluso 24 a 1 son aceptables. El uso 

mas corriente que se la da a estos formatos es el de 

almacenamiento de música por lo que primero se debe grabar el CD 

en el disco duro del computador para luego pasarlo al formato MP3, 

para esto se debe tener un Ripeers que cumple la función de pasar 
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desde formato CDA (CD) a Wav, (existen algunos CD no aceptan 

ripeado), luego se debe tener un encoder estos programas pasan de 

formato Wav a MP3. Se debe tener en cuenta la calidad que se 

desea, a mayor tamaño de archivo mayor calidad. Esto se especifica 

eligiendo los Kbps (512, 256, 128, 64, 32, 20, 16), los Khz (48000, 

44100, 32000, 24000, 22050, 16000, 11025, 8000) y si es estéreo o 

mono y como es la calidad del Wav que se está trabajando. 

 

La desventaja de estos archivos es que se necesita una 

máquina potente, pues usan a fondo el procesador, pues al igual que 

los formato Zip deben descomprimirse para poder escucharlos. 

Algunos softwares para MP3 

 

 Mpg123, este programa reproduce audio mpeg, puede 

reproducir en tiempo real desde internet.  

 WinAm, sin duda es el programa mas extendido, combina 

rapidez, funcionalidad y un diseño flexible.  

 Sonique, destaca por el diseño, tiene muchas funciones pero 

es un poco lento según sus usuarios.  
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Capítulo 2 

Tecnología para un estudio fonográfico 
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2.1 Tarjetas de audio  

 

Los estudios de grabación son lugares destinados al registro 

de voz y música, en condiciones tales que al reproducir 

posteriormente el material obtenido, tengamos la sensación de 

encontrarnos frente a frente con el interprete. 

 

Estos lugares son, además, la imagen distintiva de la 

empresa, un escaparate cuyo fin es el de atraer clientes, por lo que 

la calidad de un estudio ser evaluada en función del grado en que 

logren conjuntarse en el; la acústica, la estática y la electrónica, es 

decir, si se logra una buena relación entre esas características, el 

estudio proporcionar  las condiciones para lograr la excelencia en 

sus funciones. 

 

El especialista en acústica debe considerar los niveles de 

ruido existentes en el exterior del local y planear el aislamiento 

necesario, proponer los materiales adecuados para obtener un 

tiempo de reverberación lo mas cercano posible al tiempo optimo y, 

de ser posible, sugerir el equipo electrónico requerido. 

 

Sera entonces una sala de grabación el espacio destinado a 

la estancia de los intérpretes, deberán ser un lugar agradable, ya 

que considerando lo prolongada que pueda resultar la grabación de 

un programa musical, y teniendo en cuenta que se estar trabajando 

en un sitio completamente aislado del mundo exterior, la estancia en 

el deber hacerse lo menos pesada posible. 

 

Mucho más sencilla en sus requerimientos de diseño la 

cabina de control, aunque no por ello menos importante, en la sala 

de grabación se pueden tener más propuestas, de manera que es 

posible dar rienda suelta a la creatividad del diseñador, por 



 

  

26 

supuesto, sin olvidar, las necesidades que como recinto acústico 

tiene el lugar. 

 

El avance tecnológico implica cada día estar al tanto de los 

cambios en la revolución mediática,  por eso hacemos un pequeño 

vistazo de las tecnologías utilizadas para la grabación del sonido    

 

La tarjeta de audio o sonido es un dispositivo que se conecta 

a la placa base del ordenador, o que puede ir integrada en la misma. 

Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de 

sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, 

instrumentos, etc. 

 

Las tarjetas de Audio, son muy requeridas en el mercado y de 

diferentes precios de acuerdo a la calidad y a la variedad de 

opciones que esta oferte.  

 

El material con el que se fabrican las tarjetas de sonido, 

también varia en costo y precio, pues los canales de datos serán 

mas rápidos de acuerdo al material con el que estén construidos 

 

2.1.1 Tipos de tarjetas 

 

           Podemos clasificar las tarjetas de sonido según los canales 

que utilizan. Las tarjetas más básicas utilizan un sistema 2.1 estéreo, 

con una salida de jack, a la que podemos conectar dos altavoces. 
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Las tarjetas cuadrafónicas permiten la reproducción de sonido 

envolvente 3D. Estas tarjetas disponen de dos salidas analógicas, lo 

que permite conectar sistemas de altavoces 4.1 o 5.1. También 

suelen incluir la interfaz S/PDIF, para el sistema Dolby Digital.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otras tarjetas con conectores para otros dispositivos, 

que normalmente tienen un uso profesional o semiprofesional, como 

los MIDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Ídem, p17- 25. 
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2.2 Links midi –usb - fire wire.   

 

El siguiente análisis se refiere a la tecnología de links 

utilizados como tarjetas.  

 

2.2.1 Midi 

La práctica totalidad de tarjetas de sonido del mercado 

incluyen puerto MIDI; se trata de un estándar creado por varios 

fabricantes, que permite la conexión de cualquier instrumento, que 

cumpla con esta norma, al ordenador, e intercambiar sonido y datos 

entre ellos. Así, es posible controlar un instrumento desde el PC, 

enviándole las diferentes notas que debe tocar, y viceversa; para 

ello se utilizan los llamados secuenciadores MIDI. 

Si vamos a emplear algún instrumento de este tipo, habrá 

que cerciorarse de que la tarjeta incluya los conectores DIN 

apropiados para engancharla al instrumento en cuestión, y el 

software secuenciador adecuado, que también suele regalarse con 

el periférico. 

En el mismo puerto MIDI se puede conectar un Joystick, algo 

muy de agradecer por el usuario, puesto que normalmente los 

conocidos equipos Pentium no incorporan de fábrica dicho 

conector, algo habitual, por otra parte, en sus inmediatos 

antecesores, los ordenadores 486. 

2.2.2 Link usb 

 

La tecnología actual permite que las tarjetas con acceso o 

interfaz USB realicen la conversión A/D /A (analógico, digital, 

analógico) de una manera más simplificada, debido a su alta 

velocidad, estos convertidores permiten fidelidad en audio, y ahorro 
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completo de recursos, el problema de los links USB es que limitan su 

ayuda a personas especializadas a mescla de audio en vivo, como lo 

DJs, pero no generan facilidades generales o actividades 

complementarias para las personas que trabajan en estudios donde 

se necesitan de tres conversores trabajando al mismo tiempo y de 

manera independiente.  

 

2.2.3 Link fire wire  

 

Link Fire Wire, es un enlace de alta fidelidad creado 

exclusivamente para la conversión de sistemas A/D/A, tanto de 

Audio y Video, ofreciendo al mercado la capacidad de incluir algunos 

servicios no encerrados antes en los links USB, consiste en que este 

dispositivo, afiliado a una consola de Audio, puede ofrecer la 

capacidad, de grabar la cantidad de canales ofrecidos en la consola, 

en un tiempo real y con alta fidelidad e independencia,  teniendo en 

cuenta que ordenador debe estar capacitado para soportar la 

cantidad de memoria requerida para este tipo de trabajos, este 

enlace es efectivo para la utilización de estudios de producción 

fonográfica de alta calidad que necesitan este tipo de beneficios.  

 

2.3 Consolas de sonido 

 

A continuación hecharemos un vistazo de los tres tipos de 

consolas que tenemos consolas IN LINE , SPLIT y EN VIVO 

 

2.3.1 Consolas "in line" 

 

Usualmente las consolas en un estudio son utilizadas para 

recibir las señales de audio, administrarlas, enviarlas a un grabador 

multipista, y "monitorear" las señales que devuelve el grabador, para 

realizar una mezcla de referencia y también la mezcla final. 
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Es decir, una señal llega a la entrada de un canal de la 

consola. Se la procesa (FX, Eqs, etc.) en caso de ser necesario. 

Sale por la salida individual del canal, a la entrada de un grabador 

multipista, sale del grabador y vuelve a una entrada de monitoreo.  

 

Al hecho de que tanto la sección de entrada y salida de canal 

están "en línea" vertical en el mismo módulo se le denomina consola 

IN LINE. Un ejemplo de consola IN LINE es la Mackie 8Bus 24x8x27. 

 

2.3.2 Consolas "split"8 

 

En las consolas "SPLIT", las señales que arriban a la entrada 

del canal, suelen ser llevadas al grabador multipista y "vuelven" a la 

sección de monitoreo que está completamente separada del módulo. 

Puede que físicamente compartan el mismo track, pero internamente 

no. Ejemplo de una consola "Split" es la GS 3000 de la empresa 

Allen &Heath.9 

 

Suelen identificarse las consolas Split, porque en lo que sería 

el módulo, se ven dos Faders (Controladores deslizables de nivel de 

salida). 

 

 

2.3.3 Consolas para "vivo" 

 

Las consolas para vivo, constan de prestaciones similares a 

los otros modelos (In Line - Split), con diferencias mínimas, por 

ejemplo no tienen entradas opcionales para reproducir la vuelta del 

grabador multitrack, suelen ser robustas, ya que tienen que soportar 

                                                 
7
 Cfr. MAKIE, A, Heath y Mackie, SMC, 2005 Miami, p110-156 

 
8
 Cfr. SANCHEZ. J , Op. Cit. ,p17- 25  

 
9
 CALITO. J, Procesadores de Audio, CCAT, 2008, chicago, pag. 225-345 
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el movimiento continuo y generalmente la función "SOLO" del canal 

es PRE Fader, ruteada a la salida de Headphones de la consola. 

Estas son algunas diferencias entre otras tantas, que encontrarán al 

utilizar diferentes modelos de consolas.10 

 

 

2.4 Procesadores de audio  

Existen distintos tipos de procesadores de audio, los mas 

utilizados son los procesadores de frecuencias y los procesadores 

de dinámica.  

 

2.4.1 Procesadores de frecuencias  

 

Los procesadores de frecuencias, como su nombre lo indica, 

son procesadores que nos ayudan a modificar la frecuencia de todo 

tipo de audio. Los más conocidos son los ecualizadores y los filtros 

de frecuencias. 

 

2.4.1.1 Ecualizadores  

 

Un ecualizador es un dispositivo que procesa señales de 

audio. Modifica el contenido en frecuencias de la señal que procesa. 

Para ello, cambia las amplitudes, lo que se traduce en diferentes 

volúmenes para cada frecuencia. Con esto se puede variar de forma 

independiente la intensidad de los tonos básicos. 

 

Ciertos modelos ecualizadores gráficos actúan sobre la fase 

de las señales que procesan, en lugar de actuar sobre la amplitud.  

 

Los ecualizadores profesionales suelen tener, al menos, 10 

bandas. Las normas ISO establecen que las bandas de frecuencia 

                                                 
10

 Cfr. SANCHEZ, J. , Op. Cit.,p38- 46 
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han de ser, al menos, 31, 63, 125, 250, 500, 1000,2000, 4000, 8000 

y 16 000 Hercios. 

 

El ecualizador paramétrico es un ecualizador que permite el 

control individual de tres parámetros por cada banda: su frecuencia 

central, su ganancia, y su ancho de banda.  

 

Un ecualizador similar es el semi - paramétrico, que sólo 

presenta el control individual de dos parámetros (generalmente 

frecuencia central y ganancia), mientras que el tercero es fijo. 

 

Lo ideal en un ecualizador paramétrico es tener cuatro bandas 

de frecuencias sobre las que actuar, bajas frecuencias (20 a 250Hz), 

media baja (250 a 2.000Hz), media alta (2000 a4.000Hz) y altas 

(4.000 a 16.000).11 

 

2.4.1.2 Filtros  

 

Unfiltro es un sistema que, dependiendo de algunos 

parámetros, realiza un proceso de discriminación de una señal de 

entrada obteniendo variaciones en su salida.  

 

Filtro paso bajo: Es aquel que permite el paso de frecuencias 

bajas, desde frecuencia continua hasta una determinada. Presentan 

ceros a alta frecuencia y polos a bajas frecuencia.  

 

Filtro pasó alto Es el que permite el paso de frecuencias 

desde una frecuencia de cortedeterminada hacia arriba, sin que 

exista un límite superior especificado. Presentan ceros abajas 

frecuencias y polos a altas frecuencias.12 

 

                                                 
11

 Cfr SANCHEZ. j , Op. Cit., ,p17- 25 
12

 Cfr. TAPCO,W, Manual del Usuario, Ultra compact chanel mixer, USA 

2006 
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2.4.2 Procesadores de dinámica  

 

Los tipos de procesadores de dinámica más habituales son :  

 

2.4.2.1 Compresor / limitador 

 

Es el que atenúa o limita las señales que excedan un nivel de 

señal prefijado. Existe también una versión del compresor/limitador 

llamadode-esser, que regula elnivel excesivo de siseo en una voz. 

Un limitador es sólo una forma de compresor.  

 

2.4.2.2Puerta de ruido  

  Es el que enmudece o atenúa las señales que bajen de un 

nivel de señal prefijado.13 

Si permite regular la cantidad de atenuación, entonces se 

habla de "expansor hacia abajo" odownward expander. 

 

Existe también el expansor verdadero, aunque en la práctica 

no se encuentrancomercialmenteequipos que realicen esta función, 

que consistiría en amplificar las señales que excedan unnivel 

prefijado y atenuar las que queden por debajo, aumentando 

("expandiendo") de estamanera la dinámica de una señal. 

 

Los diferentes procesadores de dinámica tienen diferentes 

controles e indicadores. En general, solemos encontrar : 

 

2.4.2.3 Enlace estéreo(stereo link).  

 

Con los procesadores de dinámica en general cuando se usan 

para procesar un señal de dos canales (estéreo) se hace necesario 

                                                 
13

 Ídem, p… 
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enlazar la acción de procesado de ambos canales para que suceda 

en ambos a la vez. De lo contrario, la imagen sonora será confusa y 

cambiante desde el centro hacia un lado o a hacia el otro. 

 

Automático. Cada vez es más común que exista la posibilidad 

de controlar alguno de los parámetros listados (normalmente los 

tiempos de ataque y relajación) de forma automática en función de 

las características de la señal. Este control activa o desactiva esa 

opción.  

Desactivación (bypass), que nos permite comparar la señal 

procesada con la original14 

 

 

 

2.5 Instrumentos  

 

En este caso para el estudio de grabación, se recomienda 

utilizar los instrumentos de mejor sonido, tomando en cuenta que al 

ser utilizados para un grabación se requiere alta calidad y fidelidad 

 

Se recomienda siempre un teclado con capacidad de generar 

diferentes sonidos que sirvan como efectos en la grabación.  

 

Ya que estos sintetizadores tienen una infinidad de sonidos, 

tales como ambientales, o efectos de animales, personas eventos 

etc!! Además claro de varios intrumentos musicales como guitarra, 

bateria acordeon etc en un solo instrumento.  

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Cfr., SAMSON, Manual del Usuario, Condencer Microphone, USA 2009 
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Capítulo 3 

Géneros comunicacionales para radio 
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3.1 Historia de la Radio  

La radio es un medio de comunicación que se basa en el 

envío de señales de audio a través de ondas de radio 

El espíritu investigativo, la paciencia y el tesón por lograr una 

meta, han sido los ingredientes que le han dado a la humanidad los 

grandes inventos y descubrimientos.  

Como en todos los campos de la ciencia son muchas las 

personas que han puesto su granito de arena para el logro de los 

mayores éxitos. Este fue el caso de la radio y cuyo descubrimiento, 

desarrollo y técnica se han ligado diferentes nombres; y todos de 

una u otra forma ya sea por casualidad resultante de la 

investigación, por el azar, por el estudio en sí o por la necesidad 

surgida por las circunstancias, la hicieron una realidad, con todos 

sus beneficios y aplicaciones. 

El descubrimiento de la energía de la naturaleza eléctrica y 

que la tierra estaba cubierta con una capa que es portadora de esa 

energía, permitió el de la propagación, a través del espacio, de las 

ondas portadoras de señales eléctricas.  

Hertz en 1988 gracias a un principio aparentemente 

circunstancias, descubre que una descarga elenctrica produce un 

arco metalico conductor a un metro de distancia, entre dos esferas, 

por dentro de una misma habitación. Profundizando en sus estudios 

demuestras que la energía eléctrica puede propagarse por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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espacio; y nace con ello lo que hoy se llama en su nombre: (las 

hondas Hertzianas)  

Esta teoría es el remate que logra Hertz de las 

investigaciones realizadas ya por los griegos y muchos otros que 

habían iniciado la búsqueda de tan ansiada necesidad del hombre 

de poder comunicarse a distancia. 

Marconi sobre esta teoría de hertzio se dedica a encontrar su 

verdadera  aplicación. Con el uso de un transmisor logra transmitir 

impulsos electrónicos, primero a distancias muy cortas de 60 

metros, para llegara hazañas superiores y casi impredecibles. 

En 1897 alcanza la distancia de 1.000 metros en 1899 se 

logra comunicar superando los 16 kilómetros del canal de la 

mancha, pero esto era apenas un pálido reflejo de lo que 

posteriormente seria conocido como uno de los más grandes 

inventos de la historia. 

El 15 de Diciembre de 1901 se logra la mayor hazaña de la 

historia mundial de las telecomunicaciones. Ese día se transmitió un 

mensaje con una distancia de 3.300 kilómetros esta primera 

transmisión transatlántica se hizo con las señales convencionales 

del sistema Morse. Era el resultado de todas las investigaciones que 

conectados al transmisor una antena y una conexión a tierra se 

aumentaba la distancia de la comunicación. La idea de la antena se 

la sugirió del hecho de que un siglo  antes, con una cometa se 

recogió electricidad de entre las nubes, inventando así el pararrayo. 

 Este fue el principio con el cual se le dio forma y realidad a la 

antena, cuya altura, diseño, medida y formulas fueron el fruto de la 

investigación, de la misma manera se descubrió que alargando la 

longitud de onda, aumentaba el alcance y la distancia de sus 

señales. 

Este gran aporte a la humanidad se vio plenamente 

compensado cuando gracias a su uso, comenzó a salvar muchas 
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vidas, ya que su sistema fue utilizado inmediatamente como medio 

de comunicación entre la tierra y el mar. 

Después de todos estos descubrimientos ponen las bases de 

la radio con el descubrimiento de las válvulas de electrodos, a estas 

válvulas también se las llamo tubos al vacio  o válvulas 

amplificadas.15 

3.1.1 El milagro del sonido 

Las vibraciones eléctricas producidas por un transmisor de 

telefonía sin hilos, que se podía amplificar e intensificar, predispuso 

a técnicos y científicos para que no solo pudiesen ser recibidos en 

la misma forma que se emitían, sino que podían ser estas señales 

audibles. Fue así como se pudo transformar el sonido en señales 

eléctricas, que lanzadas por un transmisor podían ser captadas por 

un receptor, convirtiéndose en vibraciones sonoras. 

En todo proceso de radio comunicación, como de telefonía, 

ya sea micrófono, teléfono, etc.; las vibraciones del sonido se 

convierten en vibraciones eléctricas que se traducen en sonido 

mediante los sistemas de amplificación, tanto en las transmisión, 

como en la recepción. 

La transmisión requiere, para su mayor o menor alcance 

determinada potencia, que se mide en watios al igual que una 

determinada altura de la antena, que radia y lanza al aire esos 

impulsos eléctricos. Igualmente, el receptor puede tener mayor o 

menor sensibilidad de capitación. Con esto se logro la propagación 

de las ondas y su transmisión, convirtiendo la energía en impulsos 

que se traducen en señales audibles.16 

 

                                                 
15

 Cfr., GARCIA , J., la Radio por dentro y por fuera, INTIYAN CIESPAL, 1980, Quito, 

Ecuador, p 11-28 

 
16

 Cfr., KAPLUN, M, Produccion de programas de Radio, INTIYAN CIESPAL, 1978, 

Quito Ecuador p163-176 
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3.1.2 La radiodifusión. 

 

Obtenida la resultante histórica de poder transmitir el sonido 

a través del espacio, llenado de éter de ondas portadoras de 

mensajes, se comenzó a darles una estructura formal a ese sonido 

y esos mensajes. 

En el año de 1920 marca el punto de partida de la 

radiodifusión; comienza a ser un medio de comunicación que poco a 

poco se va desarrollando, tecnificando; dándole a los pueblos un 

nuevo motivo de recreación, de cultura y de información. Esto último 

fue lo fundamental en los comienzos de la radio. 

La radiodifusión tuvo un papel principalísimo; se inician los 

servicios radiofónicos regulares y se empieza el aspecto comercial 

de la radio. Se combinan  las informaciones de tipo político o social 

con las del estado del tiempo, la temperatura, etc. Se regulariza las 

emisoras en forma de programas, con un determinado tiempo para 

cada espacio. Se usa la música, el poema, y las obras literarias 

como parte del contenido de estos mensajes. Se establecen 

horarios para las transmisiones diarias. 

La radio difusión tiene su mayor enfrentamiento con la prensa 

cuando las agencias noticiosas dieron mucha importancia a este 

novedosos sistema de informar, por su forma fácil, rápida y 

económica para difundir las noticias a todos los hogares; la 

competencia entre radio y la prensa hizo que esta llevar sus servicio 

a muchos periodistas de gran nombre, dándole más fuerza a la 

noticia, con el dinamismo y la oportunidad propios de este medio. 

De la competencia nace la calidad. La radio empieza a 

preocuparse no solo por la calidad de sus equipos de emisión y 

recepción si no que se dedica a mejorar sus estudios; ósea, la 

fuente primaria del sonido, se estimula la producción de aparatos 

más completos, como consoletas de varios servicios, efectos de 
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sonido, usos de disco, y aumentó del personal más especializado, 

como locutores, libretistas, periodistas, y directores de programas. 

Pese a lo anterior la radio tenia instalaciones locativas muy 

rudimentarias y pobres. 

En muchos casos, no pasaba de una habitación donde todo 

se encontraba en ella. En ese mismo sitio se tenía el transmisor, y 

por lo tanto, la potencia con la que trabajaba era muy baja y la 

antena radiadora de poca altura. 

El problema de espacio y la mayor potencia, se resolvieron 

separando los estudios de producción y de los equipos de emisión y 

alejando estos de los centros urbanos y elevando a la altura de sus 

antenas, que da mayor alcance a las ondas portadoras del sonido, y 

por ende mayores áreas de cubrimiento. 

Logrados los objetivos de distancia, y alcance, se 

encontraron los esfuerzos en la producción de programas. 

Con los adelantos técnicos y la necesidad creada por la 

misma radio, los oyentes reclaman cada vez más y mejores 

servicios informativos, y obligan a los emisores a tener sus propios 

sistemas de información, y sus fuentes especializadas.17 

 

 

3.2 Reportajes, entrevistas, noticias, magazinne, 

entretenimiento 

 

Haremos una revisión sobre los génerosperiodisticos radiales 

más utilizados, géneros como los reportajes, entrevistas, noticias, 

magazinne y de entretenimiento 

 

 

                                                 
17

 Cfr GARCIA , J., Op. Cit., p 11-28 
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3.2.1 Reportajes 

 

Es el género periodístico más completo, apasionante y 

exigente. Jamás debemos confundir el reportaje con la entrevista o 

la noticia, sin que esto quiera decir que en un reportaje no se 

incluyan noticias o entrevistas. 

 

Un buen reportaje se basa precisamente en la investigación y 

constituye un conjunto de noticias ordenadas y coherentes. Una 

frase tras otra; una idea tras otra; tanto la investigación, cuanto la 

exposición deben ser organizadas. Allí tendremos una gran noticia 

radial informativa, documentada y veraz, basada en profunda 

investigación.  

 

Frecuentemente escuchamos programas radiales 

improvisados, llenos de simpleza,  el reportaje no puede ser 

superficial. Es el resumen de todas las técnicas del periodismo, pues 

puede incluir crónica, opinión, entrevista, radiodrama, charla, 

descripción, narración, etc. Lo importante está en la correcta y 

oportuna utilización de estas técnicas, de acuerdo al público, al 

tema, al medio, la duración y el objetivo propuestos. 

 

Etimológicamente “reportaje” se deriva de la palabra latina 

reportare que significa, traer, llevar y, del francés comtte rendu, que 

quiere decir: información realizada por un periodista. 

 

3.2.1.2 El reportero 

 

El reportero no tiene que ser un sociólogo o un profundo 

conocedor del hombre; si hemos de esperar que,  en escancia sea 

un humanista. Debe conocer relaciones individuales y sociales, debe 

ser intuitivo y sagaz; pero sobre todo debe saber darse y tratar a la 

gente. En resumen debe ser un buen comunicador. 
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El mejor método para conseguir estas características es la 

experiencia en el trato con los tipos humanos más heterogéneos 

para ir moldeando su propio comportamiento según las 

oportunidades. El reportero debe ser: investigador con la curiosidad 

de un niño, para descubrir permanentemente las fuentes se saber en 

los libros y en la vida misma; observador con ojo crítico para todas 

las cosas. El detalle que s ele escape puede haber sido la clave para 

un buen reportaje; desapasionado y frio para analizar serenamente 

los suceso y sus variables; audaz y resuelto; pues nada debe 

impedir su trabajo, pero aun la limitaciones propias como la timidez; 

y respetuoso, porque con respeto se abren todas las puestas. Debe 

respetar a todo el mundo y sobre todo debe respetarse a sí mismo y 

a su trabajo profesional. Con respeto se gana respeto, confianza y 

simpatía, elementos básicos para conquistar una fuente informativa.  

 

Si su reportaje será escrito con libreto o improvisad, también 

se suele hacer reportajes directamente en el aire. Para estos casos 

toda la documentación, la planificación y la realización misma 

depende de la capacidad y experiencia del reportero. Allí la agilidad 

mental para esquematizar sobre la marcha la estructura reporteril, y 

para organizar  los elementos informativos, tendrá que conjugarse 

con la precisión expositiva, la agilidad y el impacto de transmisión 

clara y profunda. 

 

Desde luego el reportero de radio trabaja para que escuchen 

su obra. Entonces debe garantizar su objetivo programado 

planificado su labor. Así precisamente comienza el trabajo con la 

planificación, el reportero redactor debe conocer los suficientes 

artificios literario-periodísticos para conseguir, desde un punto de 

vista formal del reportaje, amenidad, interés y claridad. El secreto 

para hacer oír a la gente se puede resumir en tres palabras: 

estructura estilo y lenguaje. 
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A.- la estructura formal se refiere a la organización y distribución 

correcta de los materiales que van a ser escuchados. 

 

B.-el estilo tiene que ver con la personalidad profesional del 

reportero. Sugerimos para radio un estilo ágil, natural y ameno; y 

 

C.-el lenguaje atiende al léxico que se utilice, el mismo que estará en 

rigurosa correspondencia  con el medio radiofónico, el público al que 

se dirige y el tema escogido. 

 

3.2.2 Entrevistas 

 

Solo hay una manera de saber las cosas: investigándolas. Y 

una de las formas de investigación es la pregunta. Sin embargo el 

periodista no debe preguntar por preguntar, la pregunta periodística 

es el desarrollo de un cuestionario planificado, organizado, 

coherente y dirigido a satisfacer incógnitas completas y a descubrir 

soluciones. 

  

Según los casos las entrevistas deben planificadas de tal 

manera que hasta el lugar (donde) y la hora (cuando) en que se las 

realice tenga su efecto positivo en el resultado. En esto es 

determínate el conocimiento previo del tema y del entrevistado, para 

salir de la ignorancia hay que enfrentarla: investigando, preguntando. 

 

Cada entrevistado en su estilo constituye un reto de 

periodismo, ágil, maduro, audaz y profundo traducido en 

cuestionarios diferentes, planteamientos frontales y un exigente 

¿porque? En los buenos entrevistadores cada una de sus preguntas 

parece ser un resorte que activa la mente la conciencia, el corazón y 

hasta la vanidad y los temores del entrevistado. El conocimiento del 

tema desde diversos ángulos, del personaje entrevistado del 

momento psicológico y de una identificación cabal de lo que se 

quiere descubrir no es suficiente para una buena entrevista. A todo 
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ello debe añadirse un ambiente de confianza y seguridad; una 

atención concentrada a las reacciones y respuestas, una gran 

agilidad mental para las preguntas exactas y sobre todo un profundo 

respeto a la tarea y al entrevistado.  

 

La entrevista radiofónica tiene un conjunto de procedimientos 

que debemos tenerlos presentes en cada ocasión; pues esta técnica 

no es inalterable si no que cada vez se va renovando con la práctica, 

el mismo periodista es el encargado de descubrir nuevas y mejores 

posibilidades para que la técnica de la entrevista coincida con el 

momento del desarrollo que vive el periodismo.  

 

Cada entrevista es una ocasión de aprender y descubrir 

posibilidades dentro del entrevistador, en su reaccion con el 

entrevistado y la técnica del dialogo. Pero también, cada entrevista 

es un riesgo de equivocación las que desde luego no hay temerlas 

porque tropezando se aprende a caminar con mas cuidado y 

firmeza, entonces comenzaremos por motivar al entrevistador al 

lanzarse al ruedo decidido hacer entrevista sin temores basado en 

su propia capacidad. Si un reporte es tímido, jamás se atreverá a 

entrevistar a una personalidad ni a arriesgarse a hacer una pregunta 

que bien podría ser la mejor.  

 

Quien se considere periodista entenderá que su deber es, 

presentar, investigar, buscar, intuir y decirle al mundo la verdad sin 

temores. Sin embargo esto no quiere decir que el respeto y la 

prudencia deben olvidarse, pues al contrario sobre esas cualidades 

se basara la osadía necesaria para ser periodista. 

 

Siempre que pueda la entrevista debe ser programada para 

cuidar los diversos elementos que intervienen y prepararse a 

enfrentarlos. Nada peor que la inseguridad de un periodista o la falta 

de definición en la entrevista de son los  objetivos de su trabajo. 

Para hacer la entrevista de una manera eficaz y eficiente responda 
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las siguientes preguntas: ¿para qué hago la entrevista? ¿Para quién 

la realizo? ¿La persona que escogí para entrevistar es fuente 

correcta? ¿El tema que he seleccionado es interesante y su análisis 

v a  satisfacer plenamente mi necesidad informativa? ¿Estoy seguro 

y conozco el tema sobre el que voy hacer la entrevista? 

 

Luego de que elijo el tema elaboro un cuestionario básico, 

solamente con las preguntas fundamentales, de las muchas que se 

le vengan a la mente seleccione tres o cuatro principales y con eso 

es suficiente. Recuerde que no es mejor entrevista la más larga sino 

la que rescata mayor contenido o mejor noticia; es decir la que 

satisface preguntas son suficiente, pero esas pocas preguntas 

deben ser muy claras, concretas, ordenadas, coherentes y directas.  

 

3.2.3 Noticias  

 

  No toda información es noticia, para calificarla como noticia, 

una información debe tener las siguientes características:  

 

Novedad.- que no se sabía antes. (Encuentran documentos secretos 

de la primera guerra mundial). 

 

Interés humano.- que concierne a la vida, la seguridad y el bienestar 

de las personas. (Las grandes potencias resuelven desactivar todo 

su armamento nuclear). 

 

Importancia del protagonista.- una persona destacada o una 

autoridad hace noticia por su influencia. (Fidel castro visitara 

Sudamérica el próximo año). 

 

Rareza del hecho.- aquello que no es común u ordinario despierta 

mayor atracción. (Niña de tres años memorizo la biblia). 
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Cercanía del suceso.- los sucesos que ocurren en zonas de 

referencia más próxima motivan mayor interés de identificación. 

 

3.2.3.1 El camino largo de la noticia 

 

 

Cuando escuchamos la voz del locutor dándonos a conocer 

una noticia, esta va llegando al final de un largo camino o proceso 

atreves del cual ha sufrido una serie de variables que la han ido 

formando y deformando. 

 

Para que recuerden este proceso, señores estudiantes, y para 

que acepten una noticia con un mejor criterio, revisaremos un caso 

general en la información internacional, enumerando alguno de los 

múltiples accidentes potenciales. Cuando se produce un hecho, el 

periodista que cubre la información se constituye en el primer filtro, 

puesto que no podemos hablar de objetividad absoluta. 

Consideremos en primer lugar el grado cultural del periodista, luego 

su criterio político, su religión, su madurez y experiencia, su estado 

anímico, su grado de impresionabilidad frente al hecho , y su 

documentación previa para interpretar el suceso. 

 

Seguidamente tenemos la orientación política de la empresa 

para la que trabaja la personalidad e influencia del jefe inmediato, los 

intereses y compromisos mediatos e inmediatos de la empresa , el 

momento político que atraviesa el país o el mundo, a demanda del 

público y el efecto que puede causar la información. 

 

A esto sumaremos la oportunidad o el retraso con el que 

llegue el reportero a la fuente , el acierto o desacierto para escoger 

sus entrevistados, la ayuda del archivo de la emisora, y las 

condiciones generales en Las que desarrolle su labor. 
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No podemos olvidar la influencia de la misma fuente: el lugar 

donde se produce el caso, el momento social, el prestigio o 

importancia de los protagonistas, la magnitud trascendente del 

suceso, y sus posibles repercusiones. 

 

Todo esto permite al periodista vislumbrar el grado de efecto y 

por tanto, regula su interés en la cobertura informativa. Reiteramos 

aquí que el periodista que cubre un suceso es el primer filtro de la 

información. Tendremos luego la acción periodista, es decir la forma 

como se desenvuelve profesionalmente para recoger los datos. Esto, 

recoger datos es de tanta importancia que podemos comparar a un 

suceso con una mezcla de arena, oro y basura. El periodista, de 

acuerdo a su capacidad profesional podrá tomarlo todo o seleccionar 

los datos más importantes. 

 

En el caso de que grabe la entrevista y toda sus impresiones 

llevara una carga pesada que deberá procesar luego para 

seleccionar lo necesario y desechar lo innecesario. En el caso de 

que tome apuntes, seleccionara lo que considere prioritario y 

fundamental para redactarlo, luego, con más precisión. Lo 

importante es que jamás se confié solo de su memoria para redactar 

más tarde, porque para entonces los recuerdos serán imprecisos. 

Sumaremos a esto la urgencia, con la que deba transmitirse la 

noticia, fenómeno que presiona el trabajo periodístico, produciendo 

angustia y tensión. 

 

Tomada la noticia, viene el viaje a la sala de redacción, quien 

tendremos que considerar las distancias, y las dificultades para 

comunicarse con el centro de redacción. 

 

Según las circunstancias, el periodista pasa la noticia o llega 

con ella a la sala de redacción  de la emisora. Al transcribir sus 

grabaciones, el periodista ya es otro, pues, otras son las 

circunstancias que le rodena. Probablemente, en un ambiente de 
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más tranquilidad, advertirá muchos detalles innecesarios que 

recopilo, u otros que siendo importantes paso por alto. Viene aquí un 

reajuste de datos para la elaboración  de la noticia en su máquina. 

 

 En contraste con la tranquilidad del ambiente, el periodista se 

encuentra ahora bajo la presión de la urgencia con la que debe 

elaborar la noticia. Pondrá, entonces, en juego su habilidad, su 

agilidad mental y su poder de organización y síntesis para redactar. 

Otra condición que aquí entrar en juego es el léxico del periodista y 

su estilo de redacción, su memoria, su archivo, su análisis 

comparativo con la competencia, etc.  

 

3.2.3.2 La noticia según la hora  

 

 

Considero que el esquema noticioso no puede ni debe ser el 

mismo en las distintas emisiones del día. En una misma persona, 

sus actividades, intereses, estados de ánimo, disponibilidad, de 

tiempo y expectativas varían durante el día. Por tanto, para las 

distintas emisiones noticiosas debemos considerar esas variables. 

Por ejemplo, en la mañana, el padre de familia (especialmente en la 

zona urbana), tiene interés por conocer rápidamente solo las noticias 

más importantes mientras se baña, afeita, viste o desayuna de prisa. 

Si tiene los minutos contados par llegar a su trabajo, no podemos 

pensar que le interesa oír noticias en gran detalle, exceptuando un 

suceso extraordinario; pero, en general solo quiere titulares o 

resúmenes. 

  

Por su parte, el ama de casa que prepara ropa, desayuno, y 

atiende a sus niños con gran prisa, ese momento no le interesa 

notas de moda o sociales, si no que su atención auditiva está 

centrada en la hora. Generalmente, de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. 

durante toda la mañana las amas de casa tienen un particular interés 
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en saber la hora y prefieren las emisoras que ofrecen este servicio 

de infromacion  de la hora, puede ser cada dos o tres minutos.  

 

Por todo lo expuesto, en la mañana, es ideal un noticiero ágil, 

muy claro y conciso, y con información constante de la hora, puede 

ser cada dos o tres minutos. El noticiero del mediodía puede tener 

otras características, puesto que el oyente dispone de unos minutos 

más, a pesar de que en  muchos sectores laborales se ha 

implantado la jornada única y, en esos casos, el poco tiempo 

permitido para un refrigerio ni el estado de ánimo son los adecuados 

para oír noticias. Aun en los domicilios, suelen alternarse 

escuchando música o algún programa de distracción, ´porque en la 

mesa se conversa y el aniño del oyente, al mediodía, no acepta 

largos y tupidos noticieros. 

 

Por ello, a esas horas es recomendable otro estilo y otra 

estructura de los programas informativos. La diferencia esta mientras 

que en la mañana se prefieren noticias con estilo ágil, al mediodía se 

o refiere una compañía informativa. Por la noche la prisa no existe y, 

por tanto  es posible el prudente detalle noticioso; pero ya no lo que 

se dijo en la mañana, sino lo que sucedió durante el día los 

periódicos publicaran… mañana. En el caso de noticieros 

específicos, de temas determinados cuya información se dirige a las 

amas de casa, estudiantes, niños, profesionales, etc. También es 

indispensable conocer al público al que se quiere llegar y, de 

acuerdo a sus características, programar el informativo. 

 

Entonces hacen muy mal las estaciones que graban el 

noticiero en la mañana y lo repiten al mediodía y hasta en la noche.18 

 

 

 

                                                 
18

 Cfr., ESCALANTE , M., El reportero Radiofónico, Editorial Belen, 1986, Quito 

Ecuador, p 269-330  
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3.3 Magazine radial 

 

El magazine es una revista radiofónica ligada a la actualidad 

con una estructura muy variable y flexible, que posibilita una 

información en profundidad según el modelo que se haga. Este 

formato se caracteriza principalmente por ser un macro espacio, un 

programa de variedades de gran duración, dirigido a un público 

heterogéneo y compuesto por pequeños espacios fijos o 

subespecies, donde tienen cabida los contenidos más diversos: 

informativos, música, concursos, tertulias, espacios dramáticos, 

humor, etc. porque se tratan todo tipo de tema.  

 

La columna vertebral del magazine es el presentador, que le 

da coherencia y un estilo particular al programa, y al mismo tiempo, 

se convierte en el hilo conductor que ordena y une adecuadamente 

los distintos contenidos que integran el mosaico que forma el macro 

espacio, aunque cada sección tiene su propia estructura. Los 

magazines son el modelo estrella de la programación radiofónica. 

Ocupan grandes espacios en la parrilla y son los más rentables pues 

aportan a la emisoras importantes sumas de dinero en concepto de 

publicidad, y, además, ofrecen la ventaja de que cubren buena parte 

de la programación. 

 

 

El magazine esta preparado por un equipo muy numeroso y 

se trabaja sobre un guion, pero también hay una fuerte dosis de 

improvisación, debido a las características de muchos micro 

espacios que ofrecen contenidos que es imposible recoger 

textualmente, como las tertulias, concursos, las opiniones atreves 

del teléfono, etc. La audiencia de estos espacios es muy variable 

porque cada sección es una microprograma con una entidad propia 

que tiene sus oyentes habituales y valor por la misma. Esta 

característica determina la estructura fragmentada del programa, 

pero en realidad el diseño del magazine, responde a un 
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planteamiento general, una idea global, y a una coherencia interna, 

de acuerdo con la línea de la emisora y estilo del presentador. 

 

Para que el magazine resulte atractivo a la audiencia, el 

conductor debe combinar los fragmentos en función de la duración y 

del contenido para darle agilidad al programa y mantener el interés 

de una forma permanente. Las dimensiones del espacio hacen 

necesaria la variación temática y rítmica para conseguir una buena 

dinamización, que se aumenta también jugando adecuadamente con 

la alternancia de voces y el uso de otros eventos que rompan la 

monotonía. 

  

El magazine, como se ha dicho,  está dirigido a un público 

heterogéneo y a lo largo de emisión (avece el programa dura varias 

horas) tiene diversos tipos de oyentes, en función de las 

características de cada subespecie. Es posible que a un sector del 

público no le interese el magazine en su totalidad, o que no pueda 

escucharlo entero debido a su larga duración, pero selecciona un 

subespecie porque le atrae especialmente o por razones horarias. 

Estas oscilaciones de audiencia se llaman entradas y salidas, y casi 

siempre se producen siguiendo una variación constante porque cada 

sector de la audiencia acostumbra a escuchar siempre sol mismos 

espacios.  Normalmente los contenidos de los distintos espacios del 

magazine están diseñados en función de los intereses que tienen la 

audiencia potencial de cada franja horaria. 

 

El magazine es un programa vivo porque se produce con 

frecuencia la participación de la audiencia a través de llamadas o 

algún micro espacio. Estas llamadas se realizan fundamentalmente 

para expresar puntos de vista sobre algún tema que se está 

debatiendo, porque si hay expertos en el estudio pueden aclarar 

dudas o facilitar datos útiles, así mismo es habitual las llamadas para 

concursar en los diferentes espacios que tienen una radio. En el 

magazine conviven todos los géneros radiofónico: la información con 
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el entretenimiento y con la opinión, los debates con los concursos y 

la publicidad etc. 

 

3.3.1 Preparación y realización de un magazine 

 

Un magazine es un programa diario y esa periodicidad determina 

el mecanismo del trabajo. Los elementos prefabricados que utilizan 

son mínimos porque no hay tiempo suficiente para preparar el 

material de un día para el otro. Por eso la producción de cada 

fragmento se diseña de tal forma que sea fácil realizar que no exija 

mucho tiempo. A continuación se detalla los elementos que integran 

la estructura genérica de este formato y las funciones y 

características de cada uno. 

 

- La sintonía, que identifica el programa. Avance de los 

contenidos, indicando la hora y las características de cada 

espacio, para facilitar a la audiencia la selección el fragmento 

que la interesa. 

 

- Los micros espacios incluyen todo tipo de contenidos: 

concursos, entrevistas, reportajes, tertulias, etc. 

 
 

- Los boletines horarios se emiten a las horas en punto. 

 

- Elegir la música para el programa. En un magazine se utiliza 

diversas músicas en los diferentes espacios y hay que 

disponer de los temas adecuados para cada uso. 

 
 

- Prepara los temas que se trataran en el programa: los 

contenidos se renuevan cada día y es necesario hacer 

permanentemente una actualización temática atractiva para la 
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audiencia, acorde con los intereses de la emisora y la 

actualidad. 

- Determinar cuáles son las secciones fijas porque, aunque 

todas son estables, unas son diarias y otras tienen otra 

periodicidad, como los espacios que se emiten solo una vez a 

la semana. 

 

- El conductor debe cuidar la coherencia y el estilo del 

programa, respetando la diversidad de un espacio mosaico 

con contenidos diferentes. 

 
 

- Mantener el nivel del sonido adecuado. 

 

- La publicidad tiene una presencia relevante en el magazine y 

debe rentabilizarse doblemente desde el punto de vista 

económico y estético, porque, además de suponer unos 

ingresos cuantiosos, se puede utilizar como un contrapunto 

dinamizador para crear ritmo y romper la monotonía como un 

separador entre las distintas secciones y como una poyo para 

facilitar la transición entre dos temas.19 

 

3.3.2 Tipos de magazine 

 

Es difícil encontrar una tipología precisa de los magazines si se 

toma como referencia su contenido he aquí algunos modelos 

clásicos del magazine. 

 

- Los magazines generales.- tratan todo tipos de contenidos: 

información, Entretenimiento, música, deportes, ficción, 

concursos, etc., esta variedad es el prototipo de magazine 

porque responde a la definición clásica de una revista 

                                                 
19

 Cfr., SOENGAS, X, Informativos Radiofónicos, Ediciones Catedra, Madrid España, 

2000, p 187-195 
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radiofónica de variedades ligada a la actualidad, compuesta 

por múltiples subespecies y dirigida a un público heterogéneo. 

 

- Los magazines especializados tienen una duración y una 

estructura similar a los magazines generales, pero solo 

abordan contenidos relacionados con una área temática, por 

ejemplo los magazines musicales o los deportivos, facilitando 

información sobre ese campo en todos los formatos y género: 

noticias, entrevistas, tertulias, debates, etc. 

 
 

- Los magazines informativos.- son amplios espacios dedicados 

exclusivamente a la información, pero que integran en su 

estructura un esquema similar a los programas de variedades. 

 

Si se toma como referencia la hora de emisión habría que 

hablar de magazines matinales, magines de la tarde y magazines de 

la noche. 

Los magazines de fin de semana son un formato distinto que viene 

marcado por la porosidad y por las características del día de 

emisión.  

 

3.3.4 Entretenimiento 

 

Muchas veces es difícil definir que emisora escuchar cuando 

se está en el bus, en el carro, en casa… bien sea para mantenerse 

informado o simplemente para entretenerse.  

 

En relación con otros medios de comunicación, la radio 

genera una situación comunicativa muy particular, en la que emisor y 

receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser 

percibidos, en la que, sobre la nada, se dibujan mares, ríos, 

montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas,... La radio, como 
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muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es, al 

mismo tiempo, un mundo a todo color. 

 

La radio es todo eso porque, en aquel que la escucha, genera 

constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras 

imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o 

los videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas por 

espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco 

están limitadas, ni mucho menos, por el lenguaje radiofónico; un 

lenguaje que, como luego veremos, presenta una gran riqueza 

expresiva y unas extraordinarias posibilidades de explotación. 

 

La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes 

es, sin duda, la principal especificidad de la radio como medio de 

comunicación, aunque tradicionalmente también se le han atribuido 

otras propiedades a las que necesariamente tenemos que referirnos: 

su inmediatez, la heterogeneidad de su audiencia, su accesibilidad o 

la credibilidad de sus mensajes. Además, la radio, en comparación 

con la prensa o la televisión, es barata y técnicamente sencilla. No 

hace falta disponer de grandes infraestructuras para emitir, ni 

trasladar cámaras, ni equipos de iluminación, ni poner en marcha 

impresionantes rotativas.  

 

La radio, pese a los avances que han experimentado otros 

medios gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, sigue siendo, en la actualidad, la 

más rápida y la más instantánea, sobre todo a la hora de transmitir 

acontecimientos noticiosos de última hora. De la misma manera, la 

radio no ha perdido la virtud de llegar a todos los públicos, porque, 

entre otras cosas, sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, 

porque su escucha es compatible con el desarrollo de otras 

actividades, porque entretiene, porque no es necesario saber leer, 

porque es gratuita, y porque, a diferencia de la prensa, la televisión o 

el cine, para algunas personas discapacitadas no interpone barreras.  
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La música, que suele ser elemento fundamental de todos 

quienes están pendientes de las emisoras. En cuanto al contenido, 

destacan la educación, la orientación, la entretención, el servicio y la 

utilidad pública. Realmente la radio es el medio de masa en que el 

productor junto con el locutor puede jugar con los pensamientos, por 

este motivo la creatividad es la principal característica de la radio.  

 

 

Siempre es bueno que el radioescucha esté involucrado con 

la persona que trasmite el mensaje, de una u otra forma, la  radio  

utiliza mucho el humor para manejar cualquier información sea 

música, noticia, cine, entre otros, la parte jocosa nunca debe faltar al 

momento de hacer radio y quizás liberen un poco el estrés de la 

colectividad por motivos ajenos a nuestras manos.  

 

Los medios de comunicación dan mucha importancia a los 

datos de audiencia, puesto que quieren saber cuánta gente los 

escucha Pero no sólo eso, sino que, además, necesitan conocer qué 

tipo de personas están al otro lado del aparato receptor. Es lo que se 

llama el perfil de la audiencia. Este término engloba un determinado 

tipo de información sobre el público como el sexo, la edad, el estado 

civil, el nivel cultural, la clase social o el lugar de residencia, entre 

otros aspectos.  

 

En realidad, las franjas horarias (mañana, sobremesa, tarde, 

noche, madrugada, etc.), guardan una estrecha relación con los 

hábitos de los radioyentes y coinciden con tiempos en los que el 

consumo de radio aumenta o decrece sensiblemente.  

 

La Radio fórmula musical, como se apunta en La 

programación radiofónica, es el género dominante en lo que a la 

emisión de contenidos musicales se refiere. No obstante, en este 

ámbito encontramos otras formas de transmisión que merecen ser 
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destacadas, como el Musical especializado y, también aquí, el 

Magazine. 

 

El Musical especializado se corresponde con un programa 

basado en un estilo concreto de música (blues, jazz, pop), en el que 

habitualmente se aportan informaciones sobre conciertos, últimas 

novedades discográficas, biografías de los componentes de un 

determinado grupo, concursos, etc., por lo que, de alguna manera, 

viene a ser como una especie de programa interactivo .  

 

La locución en los programas musicales está altamente 

condicionada por el formato que se explote, por lo que difícilmente 

podemos hablar de denominadores comunes que vayan más allá de 

lo que se comenta en el apartado.  

 

Sin duda alguna, el Magazine se consagra como el género 

protagonista de los contenidos de entretenimiento imperantes, 

aunque en este terreno no faltan los programas de Humor, que han 

ido acrecentando progresivamente su presencia en las ondas. En 

cambio, el Concurso, un género estrella del entretenimiento en otras 

épocas, ha ido perdiendo posiciones con el transcurso de los años. 

 

Los aspectos más destacables que caracterizan los típicos 

magazines de entretenimiento son la notoriedad de su conductor y la 

inclusión de espacios cuyos variados temas (salud, cocina, 

astrología, actualidad, meteorología, personajes famosos, música, 

tradiciones, etc.), están destinados a una audiencia heterogénea 

(mujeres, jóvenes, tercera edad, etc.). 

 

En este tipo de programas es muy importante que la locución 

sea lo más natural posible, con el fin de generar la ilusión de que 

entre el conductor y los oyentes existe una relación de amistad, de 
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cercanía, de proximidad. Si esto no se con sigue, difícilmente 

lograremos entretener a la audiencia.20 

 

 

3.4 Spoots, cuñas, jingle 

La publicidad radial se encierra en tres grandes tipos llenos de 

creatividad  

3.4.1 Spoots 

La sonorización de un Spot es quizás la más compleja de las 

opciones publicitarias.  Para el Spot será importantísimo que la 

selección de los locutores sea el adecuado. Podrá ser para la voz en 

off o bien para doblar los actores que hayan realizado el Spot. 

También tendremos que dedicar un gran esfuerzo en la banda de 

efectos, y el diseño de sonido, éstos serán clave para un buen 

producto final. 

La música, en muchos casos, se convierte en una de las 

principales herramientas publicitarias, ¿cuántas veces hemos 

tarareado la melodía de un spot? Finalmente la postproducción de 

sonido del Spot, enlazará todos estos puntos para conseguir un éxito 

rotundo.  

Si bien hay que dejar claro que no existe una estructura 

universal a la hora de crear un spot. Cualquier medio  que se 

convierta en vehículo para llegar hasta el receptor. De esta forma, un 

anuncio publicitario es un producto que pasa por un compendio de 

empresas y de manos profesionales, convirtiéndose en algo de gran 

carestía para las empresas.  

El largo camino comienza lógicamente por la firma comercial, 

que es la que decide en un determinado momento la producción de 

un spot, para lanzar al mercado un nuevo producto o para reforzar la 

                                                 
20

 Cfr, Ídem., p 187-195 
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confianza de los consumidores en uno ya existente. En cualquiera 

de los dos casos, el departamento de marketing de la marca es 

quien se pone en contacto con una agencia publicitaria en busca de 

una idea que satisfaga la filosofía de la empresa. La agencia pondrá 

en marcha a sus creativos para que estos, teniendo en cuenta las 

directrices que marca la firma y teniendo también en cuenta 

aspectos sociológicos de la comunidad, forjen de la nada lo que se 

convertirá en la idea del spot.  

Una vez que la idea toma cuerpo se convierte en historia, la 

cual es presentada a la casa comercial para que de su aprobación. 

Si esto ocurre, la agencia se pondrá en contacto con una productora. 

Las productoras tienen como acometido la grabación del spot. Y una 

vez realizada el spot, el material pasa al estudio de postproducción, 

quien se encarga del montaje y sonorización. Cuando se ha dado la 

forma final al producto, éste ya está listo para ser transferido a 

cualquier formato de música o multimedia en el que pueda ser 

emitido.  

El anterior sería el resumen de la estructura de elaboración de 

un anuncio publicitario. Pero para tener una noción más real acerca 

de la creación de un spot, es necesario profundizar en cada etapa 

descrita anteriormente.  

Todo lo visto hasta el momento queda dentro de la producción 

típica de un spot, lo cual inevitablemente supone un enfoque 

generalista al respecto.  El mecanismo de la industria publicitaria se 

pone en marcha con la petición, por parte de una marca o firma 

comercial a una agencia de publicidad, de realización de un spot. 

 

3.4.2 Cuñas 

 

La cuña de radio es un formato de publicidad donde juega un 

único sentido: el oído.  Al prescindir del resto de sentidos, sobre todo 
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de la vista, debemos hacer más hincapié en ciertos factores para 

conseguir un anuncio de radio eficaz. 

 

El objetivo de la cuña publicitaria es el mismo que el de todo 

anuncio: impactar en el oyente para que recuerde nuestro producto o 

servicio en el momento que lo necesite. 

Los factores principales para conseguir un buen anuncio de radio 

serán:  

 

            - La idea 

            - La locución (locutor) 

            - La música  

            - Los efectos de sonido 

 

Si conseguimos la armonía entre estos componentes, 

conseguiremos el éxito en nuestra cuña publicitaria. 

 

Una cuña radiofónica o radial debe ser breve, clara, concisa y 

efectista a la hora de transmitir su mensaje. Aunque no existe una 

norma establecida en cuanto a su duración, normalmente se realizan 

contando un tiempo de 7 a 25 segundos.  

    

Existen diferentes tipos de cuñas radiofónicas:  

   

 Las publicitarias. Son aquellas que tienen un sentido de 

promoción comercial.  

 

 Las institucionales.   Anuncian actividades e información 

dirigida al ciudadano que lleva a término la Administración 

Pública.  

 
 

 Las promocionales de la emisora. Son las que informan sobre 

programas radiofónicos: contenido, día y hora de su emisión.  
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Cuña, es un soporte auditivo de corta duración utilizado por la  

para transmitir sus mensajes  a través del medio radiofónico.  Sin 

embargo, aunque no es común, es posible encontrar cuñas de 5 ó 6 

segundos o que llegan incluso a los 2 minutos de duración.  

  3.4.3 Jingle 

El jingle es un efecto sonoro muy corto que consiste 

solamente en un eslogan o una melodía publicando características 

de un producto o servicio. La eficacia de un jingle es esencial porque 

tiene que imprimirse en la memoria de quien lo escucha. Por esa 

razón tiene de ser claro, corto y fácilmente identificable para poderse 

distinguir pronto. 

Era muy común utilizar esta técnica en publicidades 

televisivas y radiales. Hoy quizás haya caído un poco en desuso, 

igualmente es una técnica válida y en muchos casos efectiva. Ya 

que por medio de una melodía contagiosa y pegadiza podemos 

imprimir en nuestro público objetivos los atributos de una marca, una 

promoción o un servicio. 

Los jingles para que funcionen tienen que ser cortos, con una 

melodía bien arriba, un texto claro, pegadizo y contagioso, pero por 

sobre todo debe ser de muy fácil recordación. 

Que es un jingle  

Un jingle es una música propia para una marca, que describe 

a su actividad, producto o servicio, es decir, música y letra 

compuesta exclusivamente para cada producto. 

Para qué sirve   

Sirve como complemento publicitario para la difusión de una 

marca. Usted puede llevar el jingle, (su letra y su música), a los 
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medios donde normalmente promociona su actividad, como ser 

Radio y Televisión, y su jingle sonará durante el comercial locativo, 

dándole a su anuncio una caractecteristica propia, y de mayor 

distinción, destacándolo de los demás avisos convencionales de 

otros anunciantes. 21 

3.5 Música 

 

 La herramienta de ambientación más grande es la música, 

todo una ciencia de invención y creatividad, amiga y compañera 

inseparable de la producción audiográfica. 

  

La música ha sido compañera del ser humano desde los 

comienzos de su historia. Se especula que los comienzos de su 

historia tiene relación con la imitación de los sonidos de la 

naturaleza, como el canto de las aves y también de la naturaleza 

interna del ser humano, por ejemplo el ritmo natural de los latidos del 

corazón; las últimas teorías concernientes a los comienzos del arte 

le dan muchísima importancia a este último punto.  

 

Por increíble que parezca, los últimos hallazgos confirman 

que los conceptos de la armonía (varías notas tocadas a la vez) ya 

se encontraban presentes en la música prehistórica. Durante la 

prehistoria la música formaba parte de celebraciones y rituales, lo 

que no difiere mucho de los usos que se le da hoy en día. De hecho, 

nuestro sistema nervioso es prácticamente el mismo, por lo que 

aquello que emociona al ser humano es de naturaleza universal. 

 

Las teorías de los antiguos filósofos griegos concuerdan con 

las especulaciones de los eruditos en la época medieval, definiendo 

a la música como un conjunto de tonos ordenados de manera 

horizontal (melodías) y vertical (armonía).  

                                                 
21

 Cfr., GARCIA , J., Op. Cit., p 11-28 
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¿Qué es la música clásica? Estrictamente, corresponde a la 

música docta compuesta entre 1730 y 1820, pero el uso común y 

también aceptado de este nombre es para toda la música docta del 

barroco en adelante, incluso hasta nuestros.  

 

La música moderna, entre 1905 y 1985, es una consecuencia 

de la crisis y el rompimiento de los valores tradicionales en las artes, 

tendencia global caracterizada por la fe en el progreso y la ciencia; la 

idea es básicamente romper los moldes antiguos y comenzar algo 

nuevo. La verdad es que la música clásica o docta de este punto en 

adelante no es tan accesible como la de épocas anteriores, por su 

aire abstracto y más intelectual. Nombres que podrían sonar al 

auditor actual son los de Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky (cuya 

Consagración de la Primavera es bastante popular), Alan Berg y 

Bela Bartók.. 

 

Por último, en lo que es la música docta llegamos a lo que se 

conoce como música contemporánea, del siglo XX a la actualidad. 

Como mencionamos, el público general se inclina por los períodos 

barroco al romántico, por ser más accesibles y "agradables" a la 

audición. Afortunadamente, como en realidad la buena música 

nunca pasa de moda podremos disfrutar siempre de recreaciones de 

las composiciones de estos tiempos pasados. 

 

Ahora, delinearemos a grandes rasgos el género no docto o 

popular, aunque la distinción entre ambos no es fácil y la verdad es 

que la división es más bien con fines de clasificación y estudio, pero 

la música es una. Nuevamente debemos hacer una distinción, ya 

que por música popular nos referimos al subgénero del "pop" y 

también a todos los estilos musicales de tipo más accesible al 

público en general. 

 

En cuanto al subgénero del pop, aunque siempre ha estado 

presente en todas las culturas, es en la época más reciente donde 
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se habla de la música pop propiamente tal, masificada por los 

avances en los medios de comunicación y la reciente globalización. 

El pop tiene sus raíces en la música folk (estilo moderno con 

influencias folclóricas tradicionales, como en el caso de Bob Dylan) y 

la cultura negra; esto sumando a la moda o las tendencias de una 

época, traducido en melodías simples y pegajosas nos dan como 

resultado el pop. Destacan para el género en orden cronológico 

Frank Sinatra, Los Beatles, Carole King, Neil Diamond, Steve 

Wonder, los Beach Boys, los BeeGees, Billy Joel, Elton John, los 

Eagles, Michael Jackson, Madonna (por supuesto), Abba y The 

Police. Los fenómenos más recientes son las Spice girls, los New 

Kids on the Block, Backstreet Boys, y Britney Spears, todo un icono 

para las adolescentes. 

 

Un género de música popular que ha tenido importantes 

influencias en el pop, el jazz y el rock, son los Blues, cuyas raíces se 

encuentran en los ritmos africanos y las melodías de los "Spirituals" 

Afro-americanos. No podemos dejar de mencionar a Robert johnson 

(icono de los Delta Blues, originarios de Misisipi) y a B.B.King, 

ambos dotados guitarristas. Para los más fanáticos se recomienda la 

película "Encrucijada" o en inglés "Crossroads", con la música de 

Johnson y las interpretaciones del guitarrista contemporáneo Steve 

Vai. 

 

Por otro lado tenemos al jazz, también de raíces africano 

americanas, considerado la primera forma original de arte 

desarrollada en los Estados Unidos. Sus características son es uso 

de notas sincopadas, el "swing" y la improvisación. Puedes 

encontrar un artículo especialmente dedicado a esta forma en 

nuestro sitio. 

 

El rock and roll, que aprovechó aportes de todos los géneros 

mencionados anteriormente fue una verdadera revolución en su 

época, y cuyos ritmos y variaciones actuales son conocidos 
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simplemente como rock. Se debate sobre la primera grabación 

"pura" de este género, pero en sus inicio es indiscutible que 

destacan Bill Halley y sus cometas, el legendario Elvis Presley, 

Chuck Berry y Little Richard. 

 

Uno de los géneros populares más actuales corresponde a la 

música electrónica, que tiene sus inicios ligados a el desarrollo del 

sintetizador, un instrumento que permite la generación de sonidos 

electrónicos, brindando alternativas más allá de los instrumentos 

tradicionales. En la década de 1970, músicos como Jean Michel 

Jarre y Kitaro sentaron las báses para la electrónica de hoy en día, y 

otros subgéneros como el New Age, por ejemplo. Destaca esta 

forma orientada al baile en sus versiones como el Tecno, Trance y 

House. 

 

En la actualidad la pasión por la música en el ser humano ha 

sido avivada aún más por medio de una serie de innovaciones 

tecnológicas. Sin mencionar a los dispositivos de reproducción, la 

tecnología de almacenamiento ha sufrido una increíble revolución 

con el desarrollo de la computación y en particular el formato Mp3, 

que se ha masificado permitiendo a los individuos guardar en 

computadoras y dispositivos especializados una gran cantidad de 

obras musicales. Nunca en la historia fue tan fácilmente accesible el 

arte musical de todos los tiempos para una persona; los efectos de 

este fenómeno están aún por verse, y es mucho lo que se especula 

(para más información, visitar qué es mp3, y cómo bajar música 

gratis). 

 

Como hemos podido apreciar en este recorrido por el 

apasionante mundo de la música, esta siempre ha estado con 

nosotros y lo seguirá estando, ya que es parte inseparable de lo que 

somos como seres humanos. Además hemos visto que por un lado 

es atemporal, siempre vigente y válida, y además una 
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representación fidedigna de épocas y sentimientos particulares de la 

historia. 

 

3.5.1 Funciones de la música 

 

a.- función gramatical (como signo de puntuación). En 

programas expresivos ponemos trozos de música para separar 

secciones o bloques de texto, para pasar de un asunto a otro. Una 

frase musical larga tendrá la misma función que la raya o guion que 

trazamos entre dos pasajes de un artículo para indicar que damos 

por terminado un aspecto de nuestro tema nos disponemos a pasar 

a otro.de ese modo, al tiempo que damos u pequeño descanso o 

respiro, al oyente, le advertimos que damos la vuelta a la pagina. 

 

La música separa las escenas, marca los traslados de lugar o 

las transiciones de tiempo, actúa pues como el telón en el teatro 

entre un acto  y el siguiente. La música se intercala para ir marcando 

las diferentes fracciones de que está compuesta la emisión y para 

distinguir unas fracciones de las otras.  

 

b.- función expresiva. Al mismo tiempo que separa escenas o 

pasajes, la música comenta lo escuchado, contribuye a suscitar un 

clima emociona. Esta es la función principal de la música en 

programas hablados, la cortina que da fin a una escena puede ser 

alegre o triste, agitada o placida, lirica o épica, tensa, vivaz, 

melancólica, fúnebre. El comentario musical ayuda a crear en torno 

a las palabras, el ambiente peculiar requerido para provocar en el 

oyente una determinada identificación emocional. 

 

De ahí la necesidad  de que en nuestros libretos no nos 

limitemos a indicar meramente música o cortina musical, sino que 

precisemos también lo que queremos que la música exprese el 

carácter del comentario musical que se requiere, la atmosfera 

determinada que esa cortina debe crear. 
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La música no solo subraya  el clima emocional de las 

situaciones, sino también el carácter de los personajes: una escena 

donde predomina un personaje servicial, solidario, fraternal 

culminara bien con un tema musical de sencilla nobleza, 

impregnando de cierta ternura; otra donde hemos presentado a un 

tipo atildado, afectado,  podría ser subrayada irónicamente con un 

minué cortesano.  

 

c.- función descriptiva, la música no solo describe estados de 

ánimo,  sino que muchas veces describe un personaje, nos da el 

decorado de un lugar. Si queremos ubicar la escena en un país 

determinado, podemos utilizar un tema musical típico de ese país; si 

nos trasladamos a una época pasada, música de esa época 

ambientara y situara esa época, para una escena a orillas del mar, a 

caso la música descriptiva o poética nos hará sentir que estamos 

cerca del mar.  

 

A veces la música describe tan bien una sensación sonora 

que llega incluso a sustituir con ventaja al sonido real y no hacerlo 

necesario. La música de ballet La fundición del acero dice más que 

el sonido real de las maquinas de una fabrica. 

 

d.- función reflexiva, además, esas pausas musicales que 

introducimos como signos de puntuación y a ala ves como 

comentarios emocionales, sirve también para que el oyente tenga 

tiempo de recapitular lo que acaba de escuchar y de reflexionar 

sobre ello, antes de continuar escuchando la historia o la exposición. 

A veces, en un radiodrama, después de una escena en la que los 

personajes han discutido y si la discusión es rica en contenidos, 

pondremos una cortina musical larga para que nuestra audiencia 

piense por un momento en lo que termina de oír.  
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e.- Función ambiental. Para completar esta enumeración, nos 

resta añadir que a veces ponemos música porque la escena real que 

estamos reproduciendo la contiene, por ejemplo, si nuestro 

personajes se encuentran en una fiesta y están bailando, debemos 

oír la música a cuyo compas ellos danzan; si estamos en un 

concierto, oiremos la música que se toca en él; si se hallan en un 

parque de diversiones es natural que escuchemos la música de la 

banda del circo. 

 

En estos casos, la música es un sonido del ambiente. Pero a 

veces no por eso deja de contribuir  a la atmosfera que deseamos 

crear. Si nuestro personaje se encuentran conversando en un bar y 

esta encendido el aparato de radio, la música popular que este 

difunde en ese momento puede ser a nuestra elección anímala o 

melancólica, según el clima del que queremos rodear la 

conversación.  

 

3.5.2 Tipos de inserciones musicales 

 

Característica. Un tema musical apropiado que identifica al 

programa. Se le llama también tema de presentación, va al 

comienzo de todas las emisiones y generalmente al final de las 

mismas, en un saludo de despedida. Es el logotipo, es el membrete 

del programa; su caratula sonora y por lo general también su 

contratapa. 

 

 Introducción o apertura. Tras el anuncio de presentación, a 

veces, al entrar en materia, abrimos la emisión con un tema música. 

Es como el levantarse el telón. Al mismo tiempo comunica la 

atmosfera de la emisión o la de la escena inicial. 

 

 Cierre musical. Música de cierre de la emisión. Es como un 

punto final de una escrita, como la bajada del telón sobre el final de 

la pieza, como la palabra fin al terminar la película. Generalmente, 
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se usan compases finales de una obra musical; pero si no se 

consigue un final de la obra que se avenga con la atmosfera de la 

última escena, se recurre a un pasaje adecuado que tenga carácter 

de culminación y se preste para rematar  y cerrar la emisión. 

 

 Cortina musical. Ya la hemos caracterizado; separa escenas o 

bloques, a la vez que acentúa la atmosfera, el clima emocional; da el 

comentario musical de la escena o el pasaje. 

 

Puente musical. Es más breve que la cortina; por su misma 

brevedad, no se busca que de atmosfera, sino solo que indique una 

transición de tiempo o un cambio de lugar. Puesto que, según se 

verá más adelante, nunca se debe mutilar una frase musical, no 

sirve para puente una parte de una frase, sino una frase entera pero 

corta, de pocos compases. A veces se recurre a un arpegio de arpa 

o un glissando de piano. Si bien el puente no tiene una particular 

función expresiva, hay que cuidar que no desentone con el carácter 

de las escenas que enlaza: una frase musical corta pero alegre y 

frívola, no es adecuada en medio de dos escenas serias. 

 

Ráfaga. Como su nombre lo sugiere, un fragmento breve, 

movido y agil, generalmente para señalar una corta transición de 

tiempo. 

 

Golpe musical. Un acento o subrayado musical: un golpe de 

timbal o de platillos, un tutti de orquesta, un acorde seco de guitarra. 

Su uso rara vez se justifica: generalmente resulta efectista, artificial. 

 

Transición. Tenemos que enlazar dos escenas de diferente 

carácter; por ejemplo, pasar de una intensa y emotiva a otra alegre; 

o de una situación lenta a otra ágil y movida. Por una parte 

deseamos prolongar el efecto de la escena precedente; por la otra, 

preparar la que le sigue y acentuar el contraste entre ambas.  
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Fundido o mezcla. Como es bastante difícil encontrar un trozo 

musical que cambien de un clima  a otro, suele construirse la 

transición mediante la combinación o mezcla  de dos temas 

musicales diferentes: se va disminuyendo gradualmente el volumen 

del primer tema, al tiempo que ese va haciendo entrar suavemente 

el segundo. Llega un momento en el que el tema inicial ha 

desaparecido y sol o se escucha el nuevo tema que lo sucede y 

sustituye.  

 

Tema musical. Tema característico de un personaje de un 

personaje, de un grupo o de una situación. Aparece varias veces a lo 

largo de la emisión. El tema es la definición musical de ese 

personaje o de esa situación; es innecesario señalar por lo tanto, 

que debe ser seleccionado con especial cuidado. 

 

Fondo musical. Música que se escucha en segundo plano, de 

fondo de las palabras. Algunas radioemisoras abusan de este medio 

hasta llegar a la cursilería, es un buen recuero valido pero hay que 

saber usar con criterio, mesura y buen gusto.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 LIVARDO, K, Op. Cit., p 185-210 
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Capítulo 4 

Producción fonográfica 
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4.1 Preproducción  

 

 Un proceso Ordenado y de mucha pasciencia mantiene toda 

la producción, cada una de sus facetas exije un mucha dedicación y 

empeño cada una más que otra según vamos avanzando 

 

  Es la fase más importante del proceso de producción. 

Comprende desde el momento en el que nace la idea hasta que 

empieza la grabación. 

 

 El mayor esfuerzo productivo se realiza en esta fase. En la 

creación de un comercial, es de suma importancia que el escritor 

establezca los objetivos y la estrategia a utilizar, además de describir 

al público meta. 

La preproducción radiofónica  consiste en describir la idea del 

comercial, y los elementos que van a adornar la misma. 

Para realizar un guión se necesita estar informado sobre los 

siguientes elementos: 

 el producto 

 la ubicación del producto en el mercado 

 la categoría al que pertenece en el producto 

 la marca 

 la estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo. 

 la publicidad 
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 idea de ventas 

 

 

El producto  Servicios para eventos infantiles  

La ubicación del producto en el 

mercado 

 Empresa nueva, sin posicionamiento  

 

La categoría al que pertenece en el 

producto 

 Prestación de servicios  

 

La marca   Jumping eventos infantiles   

La estrategia: objetivo de la 

publicidad , promesa, apoyo. 

 Promocionar el las radios la cuña tres 

veces al dia en horario AAA . 

Promocionar el nombre de la empresa. 

La empresa tendrá futuro en el 

mercado  

La publicidad   

Idea de ventas   

 

Entre los tipos de guiones se encuentran los grafico (para TV) 

y los literarios (para radio y TV) 

El guión ya desarrollado para enviarlo a los realizadores 

estará compuesto por: 

 Nombre del producto 

 Duración del comercial 

 Especificación de la música de fondo 

 Entrada del locutor 

 Cierre del comercial 

 Fin de la música 
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Nombre del producto  Jumping eventos infantiles 

Duración del comercial 42 segundos  

Especificación de la música de fondo 

 El tema es Matador interpretada por el 

grupo Los Famosos Cadilac 

Entrada del locutor 

 A los 4 segundos 

 Jumping eventos infantiles  te ofrece 

 todo para tu fiesta de cumpleaños 

Juegos inflables, caritas pintadas, 

música, animación, títeres, payasos, 

snacks 

Esto y más en un ambiente donde tu 

diversión está garantizada 

 

Porque somos un mundo de 

diversiones para ti…………. 

Estamos ubicados en la calle Juan 

Vintimilla entre García Moreno y 

Córdova junto al Cuerpo de 

Bomberos 

También ofrecemos nuestros 

servicios a domicilio, al igual que 

garantizamos tus agasajos 

institucionales 

 

Cierre del comercial  Contáctanos al 2275239/ 

087223804/ 084601379/ 

   

 

Fin de la música  Los Famosos Cadilac, batucada y 

efectos de voz  

23 

 

                                                 
23

 Cfr. http://www.dtic.upf.edu 
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4.1.1 Redacción del comercial  

La redacción del comercial de radio, una labor que mantiene 

ocupado a un gran número de profesionales del área. 

Se debe recordar que la atracción auditiva es la primera 

importancia y la misma exige un estilo distinto de redacción en 

comparación con los otros medios que poseen atracción visual. 

 

            Es de suma importancia el empleo de palabras cortas, 

sencillas y de fácil pronunciación. 

 

            Las frases descriptivas breves son las más indicadas en este 

medio, ya que, el objetivo, debe ser de  absoluta claridad y una 

rápida captación auditiva. 

           La creación del texto constituye un constante reto de 

originalidad e imaginación del redactor. 

Elementos De La Redaccion De Un Comercial 

Sencillez: la clave en la radio es seguir una idea central. Use 

palabras conocidas, y frases cortas. 

Claridad: elimine las palabras innecesarias que puedan existir dentro 

del contexto. 

Coherencia: permite que el mensaje de ventas fluya con secuencia 

lógica desde la primera palabra hasta la última, usando palabras y 

frases de transición que sean uniformes para que la comprensión se 

facilite. 

Empatía: le recuerda al escritor en lo que se refiere a los radio-

escuchas, solo les habla a ellos sugiriendo el uso de tono amable y 

personal. 
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Amenidad: le sugiere al escritor que emplee un estilo dinámico, 

creando un ambiente en donde un amigo habla con otro acerca de 

un producto o servicio. 

Credibilidad: este elemento abarca todas las ventanas del P/S las 

cuales deben ser presentadas al consumidor desde el inicio hasta el 

final del comercial. 

Originalidad: el comercial debe ser distinto a los otros y hacer 

resaltar las características del producto de forma original. 

Compulsión: imprímale a su comercial una sensación de urgencia. 

Los segundos iniciales son cruciales. Aquí es cuando capta o pierde 

atención del radio escucha.  

4.1.2 Metodos para la realizacion de un comercial de radio 

 Para la realización de un comercial de radio existen dos 

métodos o formas establecidas: 

Los comerciales pre-grabados: esta formas esta sujeta a una 

mayor cantidad de exigencias. Se puede repetir cuantas veces se 

considere necesario para garantizar una emisión mas precisa y a 

prueba de equivocaciones. 

 

 Jumping eventos infantiles  te ofrece  todo para tu fiesta de 

cumpleaños 

Juegos inflables, caritas pintadas, música, animación, títeres, 

payasos, snacks 

Esto y más en un ambiente donde tu diversión está garantizada 

 

Porque somos un mundo de diversiones para ti…………. 

 

 Estamos ubicados en la calle Juan Vintimilla entre García 

Moreno y Córdova junto al Cuerpo de Bomberos 
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 También ofrecemos nuestros servicios a domicilio, al igual 

que garantizamos tus agasajos institucionales 

 

Contáctanos al 2275239/ 087223804/ 084601379/ 

   

4.2 Producción  

 

Al hablar de la producción de un material fonográfico, estamos 

hablando  de la parte ejecutable o práctica del un proyecto, en esta 

etapa realizamos la grabación la mezcla y la masterización del audio 

en cuestión.  

Después de haber realizado una buena preproducción 

tendremos un guión de calidad en el que se detalla el tipo de 

publicidad o propaganda que la empresa o persona requiera 

 

4.2.1 Grabación de una cuña comercial 

 

Una vez en el estudio de grabación, junto a una persona con 

los conocimientos pertinentes realizaremos la grabación, vamos a 

suponer, que necesitamos grabar una Cuña comercial a una sola 

Voz, para la empresa de eventos infantiles Jumping. Durante la 

preproducción se llegó a la conclusión de un guión simple que será 

necesario para ejecutar  

Este es el guión; 

 

Nombre del producto  Jumping eventos infantiles 

Duración del comercial 42 segundos  

Especificación de la música de fondo 

 El tema es Matador interpretada por el 

grupo Los Famosos Cadilac 
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Entrada del locutor A los 4 segundos 

 Jumping eventos infantiles  te ofrece 

 todo para tu fiesta de cumpleaños 

Juegos inflables, caritas pintadas, 

música, animación, títeres, payasos, 

snacks 

Esto y más en un ambiente donde tu 

diversión está garantizada 

 

Porque somos un mundo de 

diversiones para ti…………. 

Estamos ubicados en la calle Juan 

Vintimilla entre García Moreno y 

Córdova junto al Cuerpo de 

Bomberos 

También ofrecemos nuestros 

servicios a domicilio, al igual que 

garantizamos tus agasajos 

institucionales 

 

Cierre del comercial  Contáctanos al 2275239/ 

087223804/ 084601379/ 

   

Fin de la música  Los Famosos Cadilac, batucada y 

efectos de voz  

 

La voz que utilizaremos es la Voz del Comunicador Marlon 

Genovez, bajo la preproducción del Comunicador Orlando Quito 

 

El Programa que utilizaremos para grabar es Tracktion, este 

es un programa especial de la compañía Makkie especialistas en 

Sonido, la licencia vino adjunta a la compra del link Fire wire de 

Tapco, tarjeta de sonido adquirida para la realización de esta Tesis 

de grado.  
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El micrófono de grabación es un micrófono Samson de 

condensador.  

 

4.2.2 Utilización del software Tracktion  

 

 

El Tracktion es un potente secuenciador audio y MIDI, 

diseñado con la idea de que sea sencillo de usar y de entender. Pero 

no se deje engañar por el simple interface del Tracktion;  

 

La facilidad de uso no supone en este caso escasez de 

funciones. El Tracktion es capaz de ofrecerle resultados 

profesionales que solo hubiesen sido posibles hace unos años por 

medio de costosas unidades de hardware. Cuando abra el Tracktion, 

tendrá a su disposición todas las herramientas necesarias para 

convertir sus ideas musicales en grandes mezclas.  

 

4.2.3 El Interface del Tracktion  

 

El Tracktion consta de tres páginas que comparten un aspecto 

y comportamiento similar.   
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Pestañas de página  

 

 

 

 

Utilice estas pestañas para ir cambiando entre las tres 

páginas del Tracktion: la página de proyectos, la de ajustes y la de 

edición (que puede ver arriba).  

 

Puede usar las teclas de función F1, F2 y F3 para cambiar 

entre estas tres páginas. Cuando ejecute por primera vez el 

Tracktion, este arrancará en la página de proyectos. En los capítulos 

siguientes describiremos en detalle cada una de estas páginas. 

Pestañas de página Controles Panel de propiedades Herramientas 
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varias Sección principal Recuadros de aviso y manejadores  

Tracktion  

 

4.2.4  Recuadro de avisos y manejadores  

 

Cuando coloque el ratón encima de una herramienta del 

Tracktion, en el recuadro de avisos que está en la parte superior del 

interface aparecerá un consejo de gran utilidad sobre el mismo. Esto 

le permitirá prender a usar rápidamente el Tracktion. Los 

manejadores le permiten cerrar, minimizar y redimensionar el 

interface del Tracktion.  

 

4.2.4.1 Sección principal 

 

 En ella se desarrolla la mayor parte de las funciones, en cada 

una de las tres páginas.  

 

4.2.4.2 Sección de control  

 

La zona marcada como “controles” de la figura anterior es 

llamada la sección de control. Allí encontrará la mayoría de las 

herramientas con las que trabajará en el Tracktion. Las herramientas 

que aparezcan allí dependerán de la página en la que esté.  

 

4.2.4.3 Panel de propiedades 

 Muchos elementos del Tracktion disponen de una serie de 

herramientas y opciones que son específicas para ellos. Cuando 

elija este tipo de elementos, sus herramientas y opciones 

aparecerán en el panel de propiedades. El panel de propiedades 

sigue la filosofía del Tracktion de “todo en un único sitio”. Si en algún 

momento ha tenido que usar un software secuenciador que le 

obligaba a cambiar continuamente de un menú o ventana a otra, 

cortando su ritmo de trabajo, evidentemente le encantará este panel 

de propiedades.  
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4.2.4.4 Herramientas varias  

 

 

Esta sección solo se usa cuando tenga abiertas las páginas 

de proyectos y edición. Cuando elija la página de proyectos, esta 

sección le mostrará el contenido actual del portapapeles para las 

operaciones de copia y pegado.  

 

Si pasa a la página de edición, esta sección pasará a ser la de 

transporte, desde donde podrá controlar el movimiento y 

ajuste relacionados. Pestañas de página Controles Panel de 

propiedades Herramientas varias Sección principal Recuadros 

de aviso y manejadores24 

 

 

                                                 
24

 Cfr TAPCO,W, Ultra compact Chanel Mixer, MAKIE, USA 2006 pag 

16-24 
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4.2.5 Configuración de sus dispositivos midi y audio  

 

Haga clic en la pestaña de ajustes en la parte superior del 

interface del Tracktion. Aparecerá entonces dicha página, con 

etiquetas con nombres en el lateral izquierdo.  

 

 

 Elija la pestaña “audio devices” para poder visualizar y 

configurar los dispositivos audio y MIDI disponibles en su ordenador.  

 

La parte superior de esta página es la región de dispositivos 

de onda  

 

 En la parte superior de la pantalla verá una lista desplegable. 

En ella puede escoger su dispositivo de onda. 25 

 

El Tracktion normalmente elegirá por defecto el driver ASIO o 

CoreAudio correcto. Si por alguna razón no elige la mejor opción, o 

si tiene instalada más de una tarjeta de sonido, puede que tenga que 

cambiarlo en esta zona.  

                                                 
25

 cfr MACKIE WORLD, Tracktion User guide, LOUD Technologies Inc,2005 p 2 - 45 
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Las entradas que puede ver en el listado de dispositivos de 

onda hacen referencia a los drivers audio disponibles instsalados en 

su ordenador.  

 

El número de entradas de esta lista puede variar dependiendo 

del tipo(s) de tarjeta(s) de sonido que tenga instaladas, pero por lo 

general, solo estará interesado en las opciones ASIO/CoreAudio  26 

 

4.2.6 Resultado de la Grabación 

 

Hemos realizado una breve explicación del uso de Tracktion, 

como dice el Sabio Adagio “La práctica hace al maestro” así que 

recomendamos adentrarse un poco más a la practica de este 

programa ayudado con los manuales que vienen acompañados con 

este software.  

 

De esta manera realizamos  la grabación, nuestro proyecto de 

audio para la cuña quedó de la siguiente manera como se ve en el 

gráfico 

Adjunto a esta Tesis de Grado, irá adjunto un CD en el cual 

estarán grabados algunos productos comunicacionales que se 

pueden hacer en este estudio de grabación. Además adjuntaremos 

el manual de instrucciones de Tracktion el cual será la mano 

derecha para la edición de productos fonográficos en este software. 

 

4.3 Postproducción  

  

La función de la postproducción es organizar espacio-

temporalmente y dar forma definitiva a los diversos materiales 

sonoros que se utilizan en una producción audiovisual.  

 

                                                 
26

 Cfr., Ídem,  p 22 - 45 
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En la postproducción se combinan elementos musicales 

extraídos de colecciones especializadas, efectos de sonido grabados 

en sala, generados electrónicamente o extraídos de colecciones, 

locuciones y músicas grabadas expresamente -en estudio o "on 

location"-, etc.  

 

El objetivo de esa combinación depende del tipo de 

producción audiovisual, de su soporte, de su género, del criterio 

estético del realizador, etc. En algunos casos la banda sonora será 

un complemento a la banda visual, en otros será la guía de los 

elementos visuales, en otros servirá de refuerzo de la banda visual, 

en otros duplicará la información que llega a través de la vista, etc.  

 

La postproducción es el último proceso en la creación de una 

banda sonora pero no por ello hay que dejar todas las decisiones 

para ese momento. La frase "...eso lo arreglarán en la 
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postproducción" es tópica, típica, y desgraciadamente más habitual 

de lo que nos gustaría. Con una mejor pre-producción o con 

sesiones de grabación bien planificadas podrían evitarse muchos de 

los defectos que hay que subsanar en post-producción.  

  

4.3.1 Procesos: grabación, edición, procesado, mezclas y 

masterización 

 

En la postproducción puede ser necesario registrar en soporte 

magnético voces, efectos y músicas. Una vez grabados, puede ser 

necesario adecuarlos y ajustarlos (espacial, temporal, y 

tímbricamente) a las imágenes. También será necesario conseguir 

un determinado equilibrio entre todos los elementos sonoros 

empleados en cada momento. Finalmente la mezcla definitiva 

deberá adecuarse al medio de difusión de la producción así como a 

las características del soporte en el que se distribuya 

. 27 

 4.3.2 La Masterización  

 

La Masterización es el proceso final después de la 

renderización. Recordando que Renderizar no es más que la 

extracción del proyecto final en un solo audio.  

 

Con este audio que es el penúltimo paso para la finalización 

total del producto comunicacional, vamos al masterizado. 

 

Masterizar es aplicar al Audio Compresores, limitadores, y 

diferentes tipos de ecualizadores, con la finalidad de ganar volumen 

y calidad en el Producto final, este proceso será de suma 

importancia si queremos ganar excelencia en nuestro trabajo. los 

diferentes Estudios de Grabación son muy celosos con el tipo de 

compresor que utilizan en sus grabaciones así que buscar 

                                                 
27

 cfr http://www.dtic.upf.edu/~perfe/cursos/postaudio/tema1.html 
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información del uso indicado de esto es muy difícil, dependerá 

mucho de un buen productor y su capacidad y gusto auditivo, los 

músicos generalmente son los indicados para elegir un buen juego 

de compresores para el audio.  

 

Uno de los programas de accesibilidad para la masterización 

digital es el T- Racks , este programa es muy  bueno y muy popular 

entre los creadores fonográficos.  
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Como podemos ver en el gráfico, el T- Racks, este software 

de Masterización ofrece un sistema de Ecualizador, y de ganancia 

de volumen, hay que tener cuidado con la saturación del Audio, ese 

es el mayor riesgo de utilizar un software de este tipo, si lo logras 

con habilidad y mucho oído manejar podrás obtener un buen 

resultado.  
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Capítulo 5 

 

Creación del estudio producción fonográfica “Mokka Estudio 

Creativo” 
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5.1 Cabina de grabación 

 

La cabina de grabación  es el lugar donde se lleva a cabo la 

realización de las cuñas comerciales, “jingles”, “spots”. En esta 

cabina se controlan todas las fuentes sonoras, las cuales deben ser 

cuidadosamente monitoreadas. 

 

La cabina instalada en Mokka Estudio Creativo es semi-

profesional, ya que los costos para una profesional están por encima 

del presupuesto de la realización del proyecto de tesis. 

 

Este es el primer paso a la hora de acondicionar la cabina. El 

objetivo es lograr que los ruidos exteriores no entren en el locutorio o 

en la cabina de grabación.  

 

Para esto, acondicionamos la cabina de la siguiente manera: 

está hecha de tabla triplex, forrada con paneles simples, dentro de 

las tablas hay un panel central que está hecho de fibra de yeso, lo 

cual hace que se aísle el ruido exterior. Las características de las 

tablas que están en la cabina, de dos pulgadas de espesor, permiten 

eliminar el ruido con eficacia.  

 

Para la elaboración de la cabina se utilizó un cuarto de 

estudio, que está en perfectas condiciones, ya que su  ubicación no 

está cercana a la calle. Se empezó por organizar el tiempo y el 
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espacio del cuarto, acomodando de una manera en la que se 

obtenga una mejor acústica.  

Las paredes o techos que dan a otras salas donde generalmente 

hay ruidos, deben ser aisladas. 

 

Medimos  las tablas a cortar, de acuerdo con el alto y ancho 

de nuestra cabina; las uniones fueron fijadas con tornillos, teniendo 

muy en cuenta que entre tabla y tabla no haya ningún orificio por el  

cual pueda pasar algún ruido. 

La cabina tiene un vidrio lateral que nos permite ver desde 

dentro las acciones que van a ser ejecutadas por quien está fuera de 

la cabina, que es quien hace el control, graba y da las indicaciones 

al momento de hacer la cuña publicitaria. 

 

El vidrio también tiene una característica peculiar, por cuanto 

está muy bien sujetado a las paredes laterales y pegado de la misma 

manera con silicona. El corte del vidrio se hizo después de ver cómo 

quedó armada la cabina. 

 

Una de las características del vidrio es su inclinación; ya que 

de esta manera, al momento de la grabación, los sonidos viajan en 

forma directa y esto hace que por la inclinación el rebote sea hacia 

abajo, produciendo así un sonido más limpio. 

 

Hay que eliminar estas ondas reflejadas, y para ello utilizamos 

esponjas las mismas que están pegados a las paredes de la cabina 

con silicona y selladas en su totalidad, estas esponjas hacen que 

tenga una buena absorción del sonido. 
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PLANOS DE LA CABINA DE GRABACIÓN 
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5.2 Equipamiento electrónico 

 

Para equipar el estudio de producción fonográfica, utilizamos 

aparatos electrónicos, que los vamos a nombrar uno por uno dando 

las características 

 

5.2.1 El ordenador 

 

En el primer aparato electrónico que se pensó para equipar el 

estudio, es en un buen computador, que cumpla con los 

requerimientos precisos para obtener la calidad en nuestros trabajos, 

no hay duda alguna, que los ordenadores de MAC han sido 

caracterizados por ser los mejores en edición de audio, video y 

gráficos, debido a su alto poder en procesadores y tarjetas internas 

aceleradoras de gráficos, hay que agregar que el software de Mac 

es especialista en todo lo que tenga que ver con multimedia y 

diseño. Por esto y por muchas virtudes de un ordenador MAC es que 

se adquirió un equipo de las siguientes características 

 

IMAC 21,5" LED/3,06GHZ INTER CORE 13/4GB/1T/SUPER 

DRIVE ATIRADEON HD 5670 512 MB/AP/BT  

Precio: 2.117,92 dólares. 
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5.2.2 Tarjeta de audio  

 

Después de adquirir el ordenador, que contiene programas 

básicos, como convertidores de formato de audio, y los programas 

recomendados T- Racks y Tracktion, pensamos en la interfaz que 

mantendrá el audio digital lo más puro y limpio posible, esta interfaz 

fue elegida acorde con la necesidad y la marca para que ofreciera la 

mejor calidad en la grabación, la elección de este aparato debe ser 

muy cuidadosa pues de este va a depender la calidad del sonido.  

 

Entre recomendaciones de entendidos en audio, y después de 

la investigación dada para la realización de esta tesis y acorde con el 

presupuesto destinado para el proyecto, llegamos a la conclusión de 

adquirir un Link Fire Wire (4*6) de la marca TAPCO, de la casa de 

Audio Mackie, este link tiene las siguientes características 

 

 

 

4-input/6-output  

Calidad de sonido superior  

Baja latencia 24-bit/96kHz operación  

Diseño Mackie preamplificadores de micrófono high-headroom/low-

noise  

La alimentación phantom 48V  

Línea principal de salidas  

Salida de auriculares estéreo  

Estéreo S /  

Completa el panel frontal de control de todas las E / S  

Ultra-portátiles con alimentación por bus FireWire  

Incluye fuente de alimentación de 12 V para los equipos que no 

tienen el poder de autobús  

Incluye software de producción musical Tracktion  

Mac o PC compatible  
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ASIO2, WDM, y la compatibilidad con Core Audio  

Puerto de bloqueo Kensington  

Plegable de pie giratorio para facilitar el transporte 

Precio 700 dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tomar en cuenta que este link no es solamente para 

micrófonos, sino también para trabajar con los más exigentes 

instrumentos musicales, en el caso de la grabación de “jingles”. 
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5.2.3 Monitores 

 

Los monitores nos sirven para escuchar el resultado final de 

nuestro producto, y en nuestro caso utilizamos la salida de 140w de 

un equipo de sonido de la marca SONY, un equipo de excelente 

fidelidad que nos permite acercarnos un poco mas a la fidelidad real 

del audio. Este equipo de sonido específicamente tiene una 

característica especial que es un enlace DMPORT que es un puerto 

de comunicación para IPod, super útil a la hora de trabajar con un 

ordenador Mac 

Precio 562 Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Micrófono  

 

Micrófono condenser Samson Cl7, La introducción de otro 

micrófono de condensador Samson realmente poderoso,un 

micrófono de estudio de esta calidad. 
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El CL7 tiene una capsula de micrófono de condensador mas 

grande que reproduce fielmente una variedad de fuentes de sonido, 

incluyendo voces, instrumentos acústicos y platillos, por nombrar 

sólo algunos    

 

Precio 1.500 dólares 
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5.3 Flujo de conexión de los aparatos electrónicos 

 

Esta es la manera en la que deben ir conectados los equipos.  
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Desde la computadora hacia el link Fire Wire, desde aquí se 

desprende la salida hacia el equipo de sonido que nos servirá como 

monitor, al igual que los Audífonos, las entradas de audio del link, 

nos permiten conectar el micrófono de condensador, al igual que 

varios instrumentos en el caso de hacer música para “jingles”.   
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5.4 Memoria fotográfica del trabajo realizado  
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Conclusiones  

 

El estudio de creación fonográfica es un proyecto que ha 

alcanzado mucha importancia, debido a que se explota mucho la 

creatividad en el momento de realizar las diferentes producciones, 

hemos alcanzado una herramienta que tiene inclusive la posibilidad 

de ampliarse. 

 

La importancia del sonido alcanza niveles increibles de 

incidencia en la sociedad, un mudo completamente sonorizado exige 

la profesionalización en el area para ser parte de la competencia, y 

para tener una inserción directa en las sensaciones de las personas 

a través de la sonoridad. 

 

Los medios de comunicación audiovisuales y multimediales 

utilizan la introducción de mensajes audibles elaborados, con la 

intención de generar una respuesta en el interlocutor.  

En conclusión un sonido perfectamente elaborado tiene su 

particularidad importancia inclusive en la satisfación o en su defecto 

la insatisfación de las personas. 

El avance tecnológico posibilita un mejorado y facil manejo de 

las herramientas de grabación, cada vez es más simple encontrarse 

con nuevo hardware creado para para obtener audio de calidad.  

 

La autoeducación es la mejor manera de informarce sobre los 

nuevos avances tecnológicos, el internet nos presenta cada vez 

nuevas guias didacticas para la ejecución de técnicas y métodos de 

grabación, con nueva tecnología.  

La ejecución de este proyecto acrecenta el campo laboral y 

aporta como intrumento para la creatividad de los comunicadores y 

para aquellas personas con afinidad al manejo del sonido digital.  
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Recomendaciones  

 

La primera recomendación está dirigida a alentar a quienes 

intentan realizar un proyecto de este tipo, un poco de indagación y 

creatividad ayudará no solo a obtener una herramienta para realizar 

productos comunicacionales, sino una plaza de trabajo en donde se 

puede laborar con entusiasmo en una empresa independiente.  

 

 

Recomendamos la investigación y la comparación de 

propuestas para el tipo de realización, puesto a que cada creador 

tiene su propia manera de armar un estudio, además que cada 

persona es diferente en  el criterio de confiablilidad de marcas.  

 

  La masterización también dependerá mucho del 

adiestramiento y el buen gusto que le demos a nuestro oído, 

debemos recordar que esto solo lo conseguiremos atravéz de la 

práctica.  

 

Los seres humanos somos muy suceptibles y muy receptivos 

a los elementos audibles, hay que realizar los trabajos de tal manera 

que el efecto en la sensación de las personas sea el deseado, por 

que si lo trabajamos de una mala manera, vamos a alcanzar el 

efecto completamente contrario, y vamos a alejar de nuestro fin a 

nuestro público. 
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Anexos  

 

 

Cd con información de la tesis, cuña ejecutada, memoria fotográfica 
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