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Resumen:  Se muestra un método para el análisis de los efectos de sonido 

para los archivos de televisión, teniendo en cuenta su utilización por parte 
de estos medios. Dicho método queda plasmado en los campos de una 
base de datos divididos por las áreas de control, descripción física, 
descripción del efecto, descriptores y producción. Igualmente se muestra 
una breve historia de la radio así como aspectos derivados de los efectos 
sonoros. 

 
 
Descriptores: RADIO / ARCHIVO SONORO / EFECTOS SONOROS / 

BASES DE DATOS / ANALISIS DOCUMENTAL 
 
 
 

“La radio es un medio noble y poderoso: 
 una pequeña forma de arte” 

Garrison Keillor 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 

Hablar de la Radio es hablar de misterio, complicidad, compañía, cercanía, … la 
radio ha sido el medio más cercano, más sincero, más accesible y, sobre todo, más 
humano.  
 

La necesidad del hombre por comunicarse ha hecho posible la invención de 
artilugios que hacen de  la comunicación no sólo una necesidad sino en muchos casos 
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un arte. La Radio, como medio de comunicación de masas, ha contribuido al desarrollo 
y al aumento de libertades en muchos de los países del mundo. 
 

Este medio de comunicación, como otros “mass media”, cuentan con un archivo 
sonoro donde conservar todo aquello que han producido, todo aquello que es 
potencialmente reutilizable, todo aquello que son pequeñas “joyas” de nuestro pasado. 
 

La totalidad de las grandes emisoras de radio cuentan con estos archivos donde se 
controla toda esta información, información que no siempre está gestionada con criterios 
documentales apropiados para la conservación y reutilización de estos sonidos. 
 

La misión de estos centros son: 
 

- Suministrar información dirigida a elaborar la programación de la emisora. 
- Archivo Histórico Sonoro de la emisora, de nuestro país y del mundo1. 
 

Angeles Afuera, jefa del servicio de documentación de la Cadena Ser, señalaba los 
criterios necesarios que han de tenerse en cuenta a la hora de la creación de un 
departamento de Documentación: 

 
“Debía ser riguroso y actualizado. 
Debía ser rápido y fácil de manejo. 
Y lo más importante, rentable y barato2.” 

 
 
 En este artículo vamos a centrarnos en el análisis documental de los efectos de 
sonido, efectos que comenzaron a tener su importancia con los programas dramáticos 
emitidos por la totalidad de las cadenas. 
 
 Confeccionaremos una base de datos que puede servir de guía para aquellas 
emisoras que aún no cuentan con esta herramienta documental y sin embargo cuenten 
con registros sonoros suficientes como para plantearse la necesidad de tratar 
documentalmente este material. 
 
  
 
2. HISTORIA DE LA RADIO3. 
 
 

“Así como hay divorciados porque su marido se 
dedica al alcohol, a las mujeres o al juego, los hay ahora 
porque el marido se dedica  demasiado a la radiodifusión” 

                                                           
1 ARCHIVO sonoro de Radio Nacional de España, S.A., el. Rosa Mª. Ariza Chicharro [et. al]. Madrid: 
Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1.990. 
2 Angeles Afuera, jefa del servicio de documentación de los Servicios Informativos de la Cadena Ser. 
Material del curso: Documentación en medios de comunicación, organizado por ADAB-Salamanca en 
1.995. 
3 DIAZ, Lorenzo. La radio en España:1923-1995. Madrid: Alianza, 1.995. 
 



Ramón Gómez de la Serna  
(El Sol, 29-10-1.924) 

 
 

Fue hacia el año 1867 cuando el  físico escocés James Clerk Maxwell señala la 
existencia en el éter de ondas magnéticas lo cual es el antecedente evidente de la 
emisión por medio de ondas. Años más tarde, en 1887, el físico alemán Enrique Hertz 
aprovechando los estudios realizados por el escocés produce ondas electromagnéticas de 
gran alcance. 

 
Sin embargo, no fue hasta el 1897 cuando el  italiano Guillermo Marconi realiza la 

primera emisión sin hilos basándose en el descubrimiento de Hertz. Marconi realizó 
diferentes transmisiones desde Inglaterra. En 1901 Marconi consiguió la retransmisión 
entre Inglaterra y Terranova utilizando una gran antena suspendida de un cometa como 
aparato receptor. 
 

En España,  Matías Balsera realiza experimentos a partir del año 1912. 
 
Con el comienzo de la Gran Guerra  se paralizan las investigaciones en todos los 

campos de la ciencia menos los armamentísticos. La transmisión por ondas no iba a ser 
menos. Las investigaciones son paralizadas en la totalidad de los países europeos. 
 

Al finalizar la Guerra las investigaciones y reintentos de emisión se multiplican. Un 
año después de la finalización de la Guerra, Antonio Castilla construye equipo 
receptores para el ejército, por medio de la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones. 
 

La Compañía Ibérica de Telecomunicaciones consiguió la emisión de un 
programa de siete horas de duración el día 6 de abril del 1924. 
 

Ese mismo año, por Real Orden de 14 de junio, se obliga a pagar por cada usuario 
del receptor una serie de cánones, junto con una licencia expedida por el jefe de 
Telégrafos de la localidad. Comienza la explotación de las primeras emisoras 
radiofónicas. La primera de ellas fue Radio Barcelona. La segunda en conseguir la 
concesión fue Radio España. Ese mismo año, el 14 de noviembre de 1924, nace la 
emisora que con posterioridad se convertirá en la actual Cadena SER (Sociedad 
Española de Radiodifusión).  
 

Durante estos primeros años de vida, la radio se extendió de manera rápida, 
emitiéndose por las ondas importantes acontecimientos tales como plenos de 
ayuntamientos, corridas de toros, etc. 

 
En el año 1933 se contaba con un total de 68 emisoras y una cantidad de receptores 

importante. Tomás Borrás escribe para la SER “Todos los ruidos de aquel día”, obra 
escrita única y exclusivamente para radio. Fue la primera obra escrita destinada para la 
radio, lo cual ha dado mucho juego a lo largo de la historia de este medio. 
 
 

“Aquí la estación EAJ-43, Radio Club Tenerife, al 
servicio de España y la causa que acaudilla el general 



Franco. Vamos a dar lectura al bando de proclamación 
del estado de guerra, que rige para las Islas Canarias 
desde las cinco horas de la mañana de hoy 18 de julio de 
1936” 

 
 

Con la llegada de la Guerra Civil en España, la radio se convirtió en un instrumento 
propagandístico especialmente utilizado por el bando nacional. Las charlas que ofrece 
Queipo de Llano por medio de la radio marcan el inicio de la utilización de la radio 
para extender ideologías políticas. 
 

Esta utilización política por parte del bando nacional, y la importancia que este 
bando ofrece a este medio de comunicación, hace que el 19 de enero de 1937, Franco 
inaugure Radio Nacional de Salamanca desde donde se leían los partes de guerra. 
 

Con el final de la Guerra Civil continua la expansión de la radio, los oyentes se 
multiplican, y comienza durante la década de los cuarenta una lucha por la audiencia 
entre Radio Nacional de España y la Cadena SER, llevándose a cabo por ambas 
emisoras programas que han marcado un hito en la historia de la radiodifusión en 
España. 
 

En el año 1955, España cuenta con  2.717.000 receptores de radio lo cual está muy 
lejos de los 76 millones con los que cuenta Estados Unidos. 
 

En el año 1974 se produce un gran fenómeno social de masas poniendo en antena la 
radionovela más escuchada: “Lucecita” de Delia Fiallo. 
 

Un año más tarde, con la muerte de Franco, todas las emisoras se vieron obligadas a 
estar conectadas con Radio Nacional de España siendo todas las emisoras tomadas por 
la policía. 

 
Pero sin duda, el gran acontecimiento que ha marcado la importancia durante los 

últimos años de la radio en España fue el intento de golpe de estado el 23 de febrero de 
1981. Aquella noche será recordada para siempre como “la noche de los transistores” 
ya que toda España se acostó, que no durmió, pegada a un transistor. 
 
 
 
3. EL SONIDO EN RADIO. 
 

La importancia del sonido en radio sólo es comparable con el aire para los 
pulmones. El sonido, en sus diferentes vertientes, es la herramienta de trabajo para los 
medios de documentación sonoros. 

 
La gran expresividad de los sonidos pueden concretarse en los siguientes puntos 

señalados por Cebrian Herreros: 
 
- Narra el ambiente de una situación mostrándonos la realidad. 
- El sonido sirve de fondo para la información. 



- Estos sonidos pueden convertirse en información ( no todo sonido es información ni 
puede o debe convertirse en hecho noticioso). 

- Subrayar una acción, un hecho, una declaración. 
- Valorar con redundancia la palabra o la música.  
- Sustituir la palabra por otro tipo de sonido. Un sonido puede evocar una situación, 

una persona, un lugar, etc. 
- Contrapuntear palabras, música y silencio. 
- Utilización de efectos para aumentar el clima en una situación determinada. 
- Fijar y concretar una situación. 
 
 
Funcionalidad de los sonidos 
 

Tal y como señala Cebrian4 el sonido puede cumplir funciones diferentes ya que 
mientras algunas son analizadas y buscadas por el propio autor otras serán ajenas a éste, 
como las producidas por elementos expresivos y la propia repercusión de dichos 
sonidos. Cebrián concentra las funciones de los sonidos atendiendo a tres ejes:  
 

· El sonido como documento y testimonio de la realidad 
· El sonido como expresividad 
· El sonido como ruido u obstrucción de la información. 

 
 
- Sonido como documento de la realidad 
 

El sonido como documento de la realidad será aquel sonido que representa de 
manera verídica los acontecimientos recogidos por el sonido, es decir, este sonido nos 
remite directamente a la realidad sin ningún tipo de manipulación. Ejemplo de estos 
sonidos pueden ser los testimonios, no tan solo orales sino de ruidos. El sonido de dos 
boxeadores golpeándose sin piedad nos lleva a una realidad al igual que el testimonio de 
un experto. 

 
Por lo tanto ha de quedar claro que no se distingue entre el sonido de palabras, 

sonido de música u otros ruidos si los mismos nos hacen reconocer la realidad en los 
mismos. 
 
 
- Sonido como expresividad 
 

En la mayor parte de los casos la palabra oral está muy distante de la propia 
realidad, careciendo de dramatismo y falta de emoción. Está claro la existencia de 
sonidos que no podrán explicarse ni reproducirse por medio de las palabras, son 
aquellos sonidos que representan emociones, sentimientos, etc. 
 

                                                           
4 CEBRIAN HERREROS, Mariano. Información radiofónica: mediación técnica, tratamiento y 
programación. Madrid: Síntesis, 1995. p. 282. 
 



El sonido ambiente es el sonido más expresivo en la mayor parte de los casos ya 
que mientras que el narrador podrá contar con mayor o menor acierto el hecho, el sonido 
ambiente va a acercarnos a la realidad emotiva del acontecimiento. 
 
 
- Sonido como ruido u obstrucción informativa. 
 

Cuando se habla de ruido como obstrucción informativa no sólo nos estamos 
refiriendo a efectos sino a diferentes elementos sonoros que perturban la realidad y por 
lo tanto provoca problemas a la hora de captarla por medio de estos aspectos. Estos 
ruidos pueden ser tanto palabras, como música, efectos, silencios. 
 
 
 
4. ANÁLISIS DOCUMENTAL EN RADIO. 
 

El tratamiento técnico de los sonidos en sus diferentes vertientes ha ido 
evolucionando hacia una especialización atendiendo a la entidad que lo organiza y lo 
estructura. La realidad de una fonoteca dista mucho de la realidad de un archivo en 
radio, sobre todo a la hora del análisis de contenido de dichos documentos. 

 
Por ello, la gestión de las fonotecas realizadas con técnicas, y en muchos casos, 

herramientas tomadas de la Biblioteconomía se nos muestran insuficientes – por exceso 
y por defecto  - para la gestión de un archivo sonoro donde se mezclan tanto palabras, 
música como efectos. Estas diferencias vienen marcada por lo distinto de los usuarios en 
uno y otro tipo de centros, ya que el fin último es tener accesible dichos sonidos a los 
usuarios ya sean periodistas o personas sin especialización musical. 

 
El proceso documental para una fonoteca en poco se diferencia al tratamiento 

documental realizado sobre otro tipo de material. El esquema de trabajo ofrecido por 
Miranda5 para materiales sonoros es el siguiente: 
 
- Selección 
- Adquisición 

- Compra 
- Discográficas 
- Mayoristas 
- Comercios especializados 
- Colecciones privadas o de instituciones 

- Donación 
- Intercambio 
- Creación de fondos propios 

- Verificación 
- Registro 
- Signatura 
- Sellado 
                                                           
5 MIRANDA REGOJO, Fátima. La fonoteca. Salamanca; Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez: Pirámide, 1.990. 
 



- Tejuelado 
- Catalogación 
 

Es evidente que en el tratamiento para radio como para una fonoteca no ubicada en 
un medio de comunicación, las etapas para la realización del registro documental se dan 
la mano en muchos momentos pero la mayor diferencia vendrá a la hora del análisis de 
contenido y de la descripción del sonido. 
 

La normativa existente ha ido evolucionando atendiendo a las necesidades de las 
fonotecas y no a la realidad de los archivos de radio. En 1967 las AACR1 (Anglo 
American Cataloguing Rules) publicadas por la Library of Congress, American 
Library Association, Library Association y la Canadian Library Association marcó 
el primer punto de referencia para el tratamiento de material sonoro, aunque aún 
estuviera en un estado embrionario y se nos mostraban insuficientes. Por ello, y por 
otros aspectos, no sólo por la gestión del tratamiento sonoro, en 1978 se publican las 
AACR2 con un tratamiento acorde con las necesidades y con una terminología propia 
de este soporte. 

 
Otra norma extendida para los medios sonoros es la publicada en el año 1971 por la 

Canadian Library Association bajo el título “Non book materials. The organization of 
integrated collections” en el cual existe un capítulo que trata la gestión y tratamiento de 
grabaciones sonoras. 
 

Es evidente la influencia en Europa de las ISBD (NBM) (International Standard 
Bibliographic Description for Non-Book Materials) publicadas en 1977. No obstante, 
las ISBD no vienen a solucionar los problemas existentes en la gestión de registros 
sonoros, ya que incluso el material sonoro no es analizado por separado de otros 
soportes sino integrado con otros soportes de naturaleza dispar.  

 
Por último señalar la publicación de las Reglas de Catalogación para materiales 

especiales en el año 1988, normativa por la cual se siguen rigiendo prácticamente la 
totalidad de las fonotecas.  
 

Dejando de lado la descripción de estos registros sonoros, son mayores los 
problemas con las herramientas documentales con las cuales se extrae el contenido de 
dichos documentos. Se han utilizado, durante mucho tiempo en fonotecas, herramientas 
de la Biblioteconomía que no siempre eran válidas para la gestión de este material. Sin 
embargo, en los medios de comunicación estas herramientas han sido elaboradas por los 
propios profesionales adaptándolas a las necesidades reales de sus usuarios. 

 
 

“[...]estos departamentos todavía no están 
constituidos como tal en algunas empresas informativo-
radiofónicas; por otra parte, muchos programas se han 
perdido ante la falta de previsión que ha hecho que 
millones de cintas se grabaran y regrabaran con el único 
objetivo de rentabilizar dicho material. 

 



Sin duda, no puede negarse la utilidad que ofrece 
tener a mano cualquier dato que nos pueda servir a la 
hora de elaborar una información nueva o ampliar alguna 
ya existente. Así, la radio refleja de forma más patente las 
oportunidades que puede proporcionar un  buen y 
eficiente archivo sonoro, como puede ser, por ejemplo, la 
contraposición de declaraciones o el recuerdo de 
cualquier hecho histórico entre otros”6 

 
 

Pero sin duda alguna, las mejores normas que se han publicado hasta ahora en 
España, totalmente adaptadas para las necesidades de los medios de comunicación 
sonoros, han sido las normas publicadas por Radio Nacional de España en sus 
diferentes vertientes de música, palabras y efectos7. 

 
Radio Nacional divide el tipo de tratamiento atendiendo a la modalidad de los 

sonidos. Esta división es: 
 

· Palabra.   Documentos no musicales de carácter permanente. 
· Temporal.   Documentos informativos de actualidad no permanente, efímeros.  
· Dramáticos.   Documentos literarios, de ficción, etc. 
· Efectos.  Compuesto por sintonías, anuncios publicitarios y efectos de 

sonido. 
· Música Clásica.  Tanto producción propia como adquiridos. 
· Música Ligera.  
· Música Tradicional. 
 
 
 El tesauro utilizado por Radio Nacional de España está basado en el tesauro de 
la UNESCO aunque con importantes modificaciones. 
 

El tratamiento documental para documentos sonoros tendrá las siguientes etapas: 
 

- Audición completa del documento. Es necesario escuchar por completo el “corte” 
sonoro, en su totalidad, especialmente cuando se está analizando palabras y efectos.  

- Análisis formal. Descripción tanto del registro como datos de ubicación en el 
archivo. Para ello habrá que reconocer las normas acordes para dicho registro. 

- Análisis de contenido. Se utilizarán aquellos descriptores que sean necesarios para la 
identificación unívoca del contenido del corte sonoro. 

- Convertir registro documental en registro informático documental por medio de la 
inclusión en la base de datos.  

- Corrección de datos. 
 

                                                           
6 NUÑO MORAL, María Victoria; SANCHEZ HERNÁNDEZ, María F. Los servicios de 
documentación sonora ante el reto digital. Cuadernos de Documentación Multimedia, nº 8. [en línea]. 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/marivi.html (Revisado 31-09-2.000) 
7 RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. Archivo sonoro: normas de catalogación del archivo sonoro de 
Radio Nacional de España. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión, 1992. 2 vol.  

http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num8/marivi.html


Las fuentes de información para el análisis de los registros sonoros serán siempre y 
como fuente inicial y principal, el documento en sí mismo. Si esta información no fuera 
suficiente utilizaremos los partes de grabación así como todo material complementario o 
anexo al registro sonoro. Existen otras fuentes secundarias que habrá que utilizar en 
caso necesario como son las obras de referencias como diccionarios, enciclopedias, 
anuarios, etc. 

 
 
 

5. ANALISIS DE EFECTOS. 
 

“La radio usa los efectos sonoros, por ejemplo, 
con una intencionalidad expresiva para transmitir un 
mensaje, pero ese mismo efecto sonoro, como cualquier 
otro sistema o segmento sonoro musical u oral, puede 
convertirse en un ruido semántico, en una obstrucción por 
una codificación defectuosa o poco clara8”.  

 
 Los efectos de sonido, tal y como lo interpreta Radio Nacional de España en su 
manual documental, abarcarían tanto los anuncios, sintonías como efectos sonoros de 
cualquier tipo de naturaleza. Desde aquí apostamos en unificar los diferentes análisis 
dependiendo del sonido en una única base de datos que facilite el acceso a los mismos 
tanto a los documentalistas encargados de realizar el préstamo como aquellos usuarios 
que pudieran acceder directamente a la base de datos para realizar sus consultas. De 
todas maneras, y como es obvio, habrá que especificar qué campos serán de obligado 
cumplimiento dependiendo de la naturaleza del sonido (música, efectos, palabra, etc.). 
Es por ello que aquí tratemos únicamente los efectos de sonido al parecernos 
inconveniente tratar de la misma manera efectos de sonido que cuñas publicitarias o 
sintonías. 
 
 Tal y como hemos señalado en la introducción de este artículo, los efectos de 
sonido comenzaron su andadura por el mundo de las ondas con la aparición de las 
primeras radionovelas, de gran aceptación por parte de los radioyentes. Estos efectos 
eran utilizados en la dramatización de dichas radionovelas, aunque también pueden ser 
utilizadas, y lo son, en otros momentos suplantando así la falta de recursos sonoros de la 
propia realidad. 
 

La existencia de la figura del “ruidero” fue una realidad durante varias décadas 
en la historia de la radio. Este “ruidero” era el encargado de crear, grabar, etc. aquellos 
efectos de sonido que eran necesario para la dramatización de la novela, la 
contextualización de la noticia, para el refortalecimiento de la información, etc. 

 
Debe quedar claro que no es lo mismo el “efecto sonoro” que el “sonido 

ambiente”. El sonido ambiente está grabado de la realidad y está unívocamente asociada 
a una información. El efecto de sonido es independiente a cualquier realidad aunque 
pueda ser adherida a la misma. Muchos de los efectos sonoros están grabados tal y como 

                                                           
8 CEBRIAN HERRERO, Mariano. Op.Cit. p. 282. 



se muestran en la realidad mientras que otros son creados en laboratorios de sonido y 
salas de efectos. 
 
 Estos efectos sonoros nunca serán la parte principal de la información ni de la 
acción en un programa dramático, sino que acompañará siempre al contenido 
informativo o programático de la emisora de radio. 
 
 La base de datos que vamos a mostrar está dividida en campos por medio de los 
cuales no sólo se podrá recuperar el documento, si no que también se podrá conocer con 
la mayor exactitud posible el contenido real del documento. La opacidad de los 
documentos audiovisuales hace de este objetivo una meta casi inalcanzable ya que 
prácticamente será siempre necesario el escuchar el corte para conocer la realidad del 
registro y su posible adecuación a las necesidades del usuario. De todas maneras, hemos 
de realizar los mayores esfuerzos para la independencia de estos registros documentales 
dejando el acceso al documento original para una segunda fase. 
 
 Las áreas para el tratamiento documental de los efectos de sonidos para los 
archivos sonoros de medios de comunicación serían: 
 

A. Área de control. 
B. Área de descripción física. 
C. Área de descripción del efecto. 
D. Área de descriptores. 
E. Área de producción. 

 
Analizamos a continuación los campos de cada una de las áreas: 
 
 

A.  AREA DE CONTROL: 
 
 
1. Registro del documento. 
 

Todo documento que entra a formar parte de una base de datos habrá de ser 
identificado por medio de un código que puede ser numérico o alfanumérico 
(normalmente numérico) el cual irá siempre asociado al registro documental. Este 
será un campo de obligada confección y puede ser incorporado de manera 
automática por el sistema informático.  

 
Este número de registro puede ser único para la base de datos de efectos o ser un 

número para todas las bases de datos. Lo más lógico es el indicar por medio de un 
código que nos encontramos ante la Base de Datos de Efecto, pudiendo indicar la 
palabra EFECTO e incorporando con posterioridad el número. 

 
 

2. Fecha de ingreso del registro. 
 

Un campo de control será en el que se indica la fecha en la cual ha sido 
confeccionado el registro documental e integrado en la base de  datos.  La fecha 



última que aparecerá en el documento será aquella en la que se valida el contenido 
del registro. Como analizaremos en el campo 6, el documento sufre varios procesos 
durante el análisis, pudiendo estar pendiente para su recatalogación, corrección, etc. 

 
Este campo, al igual al anterior, puede ser incorporado por el sistema informático 

de manera automática. 
 
Este campo es obligatorio siendo tipo fecha, confeccionándolo con los dos 

dígitos del día, dos dígitos del mes y cuatro dígitos del año. 
 
 

3. Control documentalista. 
 

Este campo suele incluirse en muchas bases de datos, no en todas, para controlar 
la producción y la calidad de los registros de cada uno de los documentalistas. En el 
caso de que se decida su utilización será obligatorio. 

 
La confección podrá ser automática si al sistema se entra por un código personal, 

por lo que el sistema informático conocerá quién es la persona que está 
confeccionando el registro documental. 

 
El código del analista puede ser tanto textual como alfanumérico: iniciales, 

número de D.N.I., etc. 
 
 

4. Signatura del soporte en el archivo. 
 
Hemos de entender que los cortes de efectos de sonido están grabados en un 

soporte en el cual habrá grabado diferentes efectos. En esta signatura topográfica 
señalaremos la ubicación física del soporte en el archivo sonoro. Con ella no se 
localiza realmente el registro documental, por lo que habrá que completarlo con el 
campo siguiente. 

 
Campo obligatorio, cuyos códigos dependerán de la forma de organización del 

fondo sonoro en las estanterías. Lo más lógico es la ordenación temática y dentro de 
las mismas por número “currens” por lo que usaríamos una serie de códigos 
alfanuméricos. 

 
 

5. Número de corte en el soporte. 
 

Este campo viene a completar el anterior ya que en éste campo se especifica cuál 
es el corte donde encontramos el efecto analizado. Campo obligatorio de carácter 
numérico. 
 
 

6. Estado de análisis. 
 



Señalaremos el estado de análisis documental en el que se encuentra el 
documento. Este campo será igualmente obligatorio y de carácter textual. 

 
Los códigos utilizados serán: 
P Pendiente. Se utilizará en aquellos casos que el análisis no haya podido ser 

terminado quedando campos incompletos o exista la inseguridad de la 
confección correcta de los mismos, por los que el analista - documentalista desea 
volver a revisar el registro antes de dar el visto bueno. 

C Pendientes de corrección. Se utilizará una vez que el analista documentalista 
resuelve que el registro está completo, pero a falta de ser corregido. 

F El análisis del documento ha sido finalizado y corregido formando parte de la 
base de datos de efectos. 

 
 
 
B. AREA DE DESCRIPCIÓN FISICA: 
 
 
7. Formato. 
 

Campo obligatorio en el que indicaremos el formato y soporte del documento 
analizado. Las opciones dependerán del material de cada centro indicando por medio 
de un código, iniciales o por selección de cuadrantes si nos encontramos ante un 
efecto registrado en un casette, disco de vinilo, compact disc, etc. 
 
 

8. Duración. 
 

Se señala la duración total del efecto sonoro analizado. Campo obligatorio 
numérico en el cual se indicará hora, minuto y segundo. HH:MM:SS. 

 
Lo normal de los efectos de sonidos es que cuenten con escasa duración pero no 

debemos dejar de lado la posibilidad de efectos de mucha mayor duración en 
segundos. 

 
 

9. Grabación. 
 

Señalaremos la modalidad de grabación del efecto. En el caso de vinilo 
indicaremos la velocidad de reproducción, haciendo especial hincapié si la grabación 
ha sido en mono o estéreo. 

 
Por lo tanto, este campo obligatorio tendrá la doble función de distinguir el 

modo de grabación y la velocidad de reproducción del documento. 
 
 
 
C. AREA DE DESCRIPCION DEL EFECTO: 
 



 
10. Título. 
 

El título habrá de ser lo más representativo posible del contenido del efecto; es 
por ello que este campo pueda llegar a incluirse dos títulos diferentes. El primero de 
ello será el que incluye los créditos de la discográfica (siempre que este título exista) 
mientras que un segundo título será señalado por el documentalista siempre que el 
título ofrecido por la producción no sea todo lo exacto que se estime necesario. 
 

Por lo tanto, será obligatorio la confección de uno de los dos campos de título, 
aunque pueden confeccionarse los dos siempre y cuando el analista lo estime 
oportuno. 
 

Señalamos un ejemplo: 
 

Título 1: El bosque. 
Título 2:  Hojas de muchos árboles movidas por el viento, sonido de animales 

removiendo las hojas. 
 

Vamos a ejemplificar la necesidad de señalar el título real y el ficticio indicado 
por el documentalista. 

 
 
 

Título: Mosquito  Título: Caja de música Título: Batalla medieval 
Efecto 1   Efecto 2   Efecto 3 
 
 

Se puede apreciar que en el efecto 1 “mosquito” y el efecto 2 “caja de música” la 
descripción del efecto por medio del título es lo suficientemente representativa de lo 
que nos vamos a encontrar al escuchar el efecto, no ocurre lo mismo con el efecto 3 
“batalla medieval” ya que se ha de especificar que existen caballos y luchas con 
hachas y espadas. Esto no significa que el título sea erróneo (aunque podemos 
encontrarnos con algún caso desgraciado) sino que no es todo lo preciso que de él se 
pudiera esperar. 

 
 
11. Desarrollo 
 

En este campo desarrollaremos la descripción del efecto. No es obligatorio, ya 
que en muchas ocasiones el título puede llegar a ser lo suficientemente 
representativo del contenido del documento.  

 
Será confeccionado por el documentalista siempre y cuando a lo largo del efecto 

sonoro existan cambios de consideración.  
 
Ejemplifiquemos la utilización de este campo por medio de dos casos: 

 
 



 
 

Efecto 4    Efecto 5   Efecto 6 
 
 

Como podemos apreciar, en el caso del efecto de sonido 4, el efecto es 
totalmente uniforme sin ningún cambio a lo largo del tiempo por lo que un título 
significativo haría inútil el desarrollo del efecto en este campo. Sin embargo, tras 
escuchar el quinto y sexto efecto se encuentran cambios a lo largo del mismo que 
habrá que consignarlo en este campo. 

 
Habrá de indicarse cada uno de los cambios del efecto señalando el minuto y 

segundo de comienzo de cada uno de estos cambios.  
 
 
 
D. AREA DE DESCRIPTORES: 
 
 
12. Descripción temática. 
 

Se incluirán todos los descriptores temáticos que describan de la manera más 
certera posible el contenido sonoro del documento. Este campo obligatorio se 
confeccionará con una herramienta documental establecida por el medio. Igualmente 
existe la opción de realizar la descripción temática del efecto sonoro por descriptores 
libres, lo cual desaconsejamos al complicar mucho la recuperación del efecto. 
 

Un mismo registro podrá tener más de un descriptor temático, los cuales habrán 
de separarse por medio de algún carácter  que sea utilizado por el sistema. 

 
Ejemplificamos la descripción temática por medio de descriptores libres: 
 

 Efecto 7   Efecto 8   Efecto 9 
 

Efecto sonoro 7: AGUA * CISTERNA 
Efecto sonoro 8: AGUA * MAR * OLAS 
Efecto sonoro 9: BEBES / RISA 

 
 

13. Denotación temática. 
 

Especialmente complicado es la confección de este campo de la base de datos 
presentada a lo largo de este artículo. Campo en el que muchos profesionales no 
estarán de acuerdo por la alta carga subjetiva existente y por la falta de herramientas 
documentales que contengan estos términos. 

 
La necesidad de este campo para medios de comunicación radica en las 

solicitudes de los usuarios que no siempre serán claras ni precisas. Solicitudes de 
tipo alegría, tristeza, pobreza… son de complicada cesión de material acorde a lo 



que realmente necesita el usuario por la falta de normalización al intentar describir 
lo que denota el sonido y no lo que realmente se escucha (igualmente complicado se 
presenta para medios audiovisuales). 

 
Independientemente de la alta carga de subjetividad a la hora de la confección de 

este campo que puede depender incluso del estado de ánimo del documentalista, 
existen casos en que no resulta tan complicado como puede parecer a primera vista. 
Es necesario que el documentalista esté concienciado de la dificultad de 
confeccionar este campo en algunos casos y sobre todo intentar ser lo más objetivo 
posible, mostrando todos aquellos descriptores que pudieran ser válidos para la 
descripción de la denotación de dichos sonidos. 

 
No todos los registros tendrán esta realidad denotada, en aquellos casos no se 

confeccionará este campo. 
 
Ejemplificamos lo señalado mostrando los descriptores temáticos y los 

denotados: 
 
 Efecto 9   Efecto 10   Efecto 11 
 
 Efecto sonoro 9: 
  Descripción temática:  BEBES * RISAS 
  Denotación temática:  ALEGRIA * MATERNIDAD 
 
 Efecto sonoro 10:  
  Descripción temática:  DIENTES * LIMPIEZA 
  Denotación temática:  HIGIENE  
  
 Efecto sonoro 11: 
  Descripción temática:  AUTOMOVILES * ACCIDENTES 
 Denotación temática:  MUERTE * ALCOHOLISMO *  

IMPRUDENCIAS 
 
 
 
D. AREA DE PRODUCCIÓN: 
 
 
14. Producción. 
 

Este campo opcional, aunque recomendable, se indicará el nombre de la entidad 
que ha producido el documento, en la mayor parte de los casos la casa discográfica 
la cual puede también indicarse si se considera oportuno en este mismo campo una 
vez se ha indicado quién ha producido el documento. Existen empresas radiofónicas 
que pueden crear estos efectos sonoros; en estos casos no será necesario el indicar la 
producción ya que será la propia empresa. 

 
 
15. Distribución. 



 
Campo opcional en el que se indica quién distribuye dichos efectos siempre y 

cuando sea diferente a la producción. Si la productora además es distribuidora no se 
utilizará este campo. Tiene su interés en el caso de que la distribuidora sea diferente 
a la productora ya que podremos encontrar material relacionado con los efectos. 

 
 
16. Edición. 
 

Campo obligatorio en el que se indica el año de producción del efecto con el fin 
de conocer la actualidad y potencial utilización del efecto. 

 
 
17. Derechos. 
 

Campo opcional en el que se indicará si el efecto analizado está sujeto a algún 
tipo de derechos de reproducción. En el caso de tenerlo habrá que explicar qué tipo 
de derechos y cómo solicitar la autorización para su utilización. 

 
Por lo tanto, este campo se confecciona si tiene algún derecho. En el caso de 

poseer todos los derechos de reproducción no se indicará nada. 
 
 
18. Notas. 
 

Campo opcional y alfanumérico en el cual se podrá incluir todos aquellos 
aspectos interesantes y que no tengan cabida en ningún otro campo de esta base de 
datos. Ejemplo de ello es, además de la descripción del efecto, incluir aquí todos los 
defectos que tengan el sonido y complique su utilización. También suele ser 
utilizado en aquellos casos que se han de explicar los derechos de reproducción, 
direcciones y teléfonos de productora, discográfica, etc. 

 
 
 Una vez analizado los diferentes campos de la Base de Datos para registros 
sonoros, señalamos una serie de casos que ejemplifican la confección de dichos campos 
para la descripción de efectos sonoros en radio. Recordamos que existen una serie de 
campos donde será obligatorio su confección, mientras que otros serán confeccionados 
atendiendo a las normas que hemos establecido con anterioridad. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          Efecto12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de datos de Efectos Sonoros 
 
A. AREA DE CONTROL. 

1. REGISTRO : EFECTO00001 
2. F. INGRESO : 22102000 
3. CONTROL : JCS 
4. SIGNATURA: EFECAB135 
5. CORTE : 45 
6. F. ANALISIS: F 

 
B. AREA DE DESCRIPCIÓN FISICA. 

7. FORMATO : CD 
8. DURACION : 00:00:34 
9. GRABACIÓN: MONO ! STEREO " 

 
C. AREA DE DESCRIPCION DEL EFECTO. 

10. TITULO : ABRIENDO PUERTAS DE COCHE 
TITULO FIC: ABRIENDO Y CERRANDO PUERTAS DE 

COCHE, Y ENCENDIDO Y APAGADO 
DE MOTOR. 

11. DESARROLLO:  
00:01 ABRIENDO PUERTAS DE COCHE.  
00:10  ENCENDIDO DE MOTOR. SIGUEN SONANDO  

PUERTAS 
00:25 APAGADO DE MOTOR. CIERRE DE PUERTAS. 
00:34  FIN EFECTO SONORO 

 
D. AREA DE DESCRIPTORES. 

12. DESCRIPCION TEMÁTICA: 
AUTOMOVILES * PUERTAS 

13. DENOTACION TEMÁTICA: 
 
E. AREA DE PRODUCCIÓN. 

14. PRODUCCION : P.D.I. 
15. DISTRIBUCION : 
16. EDICION  : 2.000 
17. DERECHOS  : 
18. NOTAS  : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Efecto 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de datos de Efectos Sonoros 
 
A. AREA DE CONTROL. 

1. REGISTRO : EFECTO00002 
2. F. INGRESO : 22102000 
3. CONTROL : JCS 
4. SIGNATURA: EFECAB136 
5. CORTE : 44 
6. F. ANALISIS: F 

 
B. AREA DE DESCRIPCIÓN FISICA. 

7. FORMATO : CD 
8. DURACION : 00:00:34 
9. GRABACIÓN: MONO ! STEREO " 

 
C. AREA DE DESCRIPCION DEL EFECTO. 

10. TITULO : RISAS Y CHILLIDOS DEMONIACOS 
11. DESARROLLO: 

00:00 CHILLIDOS AGUDOS DE TERROR 
00:11  RISA AGUDA HISTERICA DE HOMBRE. LA RISA  

SE VA HACIENDO MAS HUECA. PROSIGUEN 
LOS CHILLIDOS DE FONDO A LAS RISAS. 

 00:34: FIN DE EFECTO SONORO 
D. AREA DE DESCRIPTORES. 

12. DESCRIPCION TEMÁTICA: 
GRITOS * RISAS  

13. DENOTACION TEMÁTICA: 
TERROR * DEMONIOS * LOCURA 

 
E. AREA DE PRODUCCIÓN. 

14. PRODUCCION : P.D.I. 
15. DISTRIBUCION : 
16. EDICION  : 2.000 
17. DERECHOS  : 
18. NOTAS  : 



 
 
 
 
                 Efecto 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de datos de Efectos Sonoros 
 
A. AREA DE CONTROL. 

1. REGISTRO : EFECTO00003 
2. F. INGRESO : 22102000 
3. CONTROL : JCS 
4. SIGNATURA: EFECAB137 
5. CORTE : 61 
6. F. ANALISIS: F 

 
B. AREA DE DESCRIPCIÓN FISICA. 

7. FORMATO : CD 
8. DURACION : 00:00:57 
9. GRABACIÓN: MONO ! STEREO " 

 
C. AREA DE DESCRIPCION DEL EFECTO. 

10. TITULO : SIRENA DE COMBATE AEREO. CESE DE 
 ALARMA 

11. DESARROLLO: 
00:01  COMIENZO DE ALARMA AEREA. SONIDO REGULAR 
00:50  LA ALARMA VA APAGÁNDOSE 
00:57 FIN EFECTO SONORO 

 
D. AREA DE DESCRIPTORES. 

12. DESCRIPCION TEMÁTICA: 
SIRENAS * ALARMAS 

13. DENOTACION TEMÁTICA: 
GUERRA * AVIONES 

 
E. AREA DE PRODUCCIÓN. 

14. PRODUCCION : P.D.I. 
15. DISTRIBUCION : 
16. EDICION  : 2000 
17. DERECHOS  : 
18. NOTAS  : 



 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 

La intención al mostrar el desarrollo de esta base de datos para el análisis formal y 
de contenido de los efectos sonoros para los medios de comunicación no es el que este 
modelo sea copiado e implantado en servicios de documentación de radio que no 
cuenten con el análisis de estos sonidos, sino que sirva de guía y que sea modificado por 
el medio adaptándolo a sus necesidades y a sus usuarios. Querer implantar un método de 
análisis sin conocer las necesidades reales y el medio en concreto sería toda una osadía, 
por ello nos sentiremos satisfechos si tan solo sirve como punto de partida para estos 
centros. 

 
Es evidente que muchos de estos campos de la base de datos no son nuevos, y están 

siendo utilizados desde hace tiempo por los más importantes servicios. Sin embargo 
otros son más novedosos y por supuesto discutibles y cuestionables, sobre todo por la 
alta carga de subjetividad que comportan algunos campos como el campo de descripción 
del efecto y denotación temática. De todas maneras, la lucha contra la subjetividad y la 
realización de herramientas documentales apropiadas para la gestión correcta de estas 
bases de datos debe ser la lucha prioritaria para estos centros, aportando así un factor de 
calidad al atender las necesidades reales de los usuarios que, como todos los que han 
trabajado en medios de comunicación saben, son personajes muy especiales al trabajar 
en muchos casos con una alta precipitación temporal. 
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