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 DEFINICIÓN DEL DOCUMENTO SONORO    
 

Según el art. 114.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, se entiende por fonograma toda fijación 
exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos. O 
como también define el Diccionario de la Lengua editado por la RAE, el 
fonograma es el “registro del sonido en soportes especiales que permiten su 
reproducción”. 
 

Por lo general, los medios de comunicación y en particular las 
cadenas radiofónicas,  necesitan la documentación, tanto de origen externo 
como la generada por ellas mismas. Habitualmente, esta documentación va 
destinada tanto para los servicios informativos, como para el restos de la 
programación. 
 

Al tratarse de un medio específicamente relacionado con la voz y el 
sonido, este se centrará en la gestión de un archivo sonoro formado por 
documentos generados por la propia cadena. Este archivo sonoro, debe 
definirse hacia la gestión del documento propiamente dicho y hacia la 
gestión de la información para su posterior recuperación al servicio de las 
necesidades de la programación. Asimismo, la parte relacionada con la 
gestión documental tiene una proyección patrimonial, pues al conservar 
determinados sonidos o voces, se está preservando parte del testimonio 
histórico y cultural del país. 
 

Por lo tanto, es imprescindible entender que la diferencia entre los 
medios de comunicación, prensa, radio y televisión, viene determinada 
fundamentalmente en el formato, también sus servicios de documentación 
tienen que incidir en esa diferencia que sigue siendo el formato, muy 
distinto entre el documento escrito y el documento sonoro. 
 
 
Generalidades 
 

Desde que se inventó el fonógrafo, a finales del siglo XIX, los 
formatos han ido evolucionando hasta los actuales digitales –mecánicos, 
magnéticos, ópticos, etc-. Esta variedad e formatos es un grave 
inconveniente, pues se conjugan varias dificultades, como la conservación 
de los originales en sus formatos primitivos, su posterior mantenimiento en 
buenas condiciones y contar con la existencia de los equipos reproductores 
de esos formatos. Por todo ello, es obligado, aplicar criterios de 
preservación y de realización de copias de seguridad, especialmente de 
aquellos documentos considerado históricos o valiosos para la emisora, a 
formatos actuales y durables. Además, y relacionado con lo expuesto en 
este párrafo, a los conocimientos documentales, es preciso añadir los 
conocimientos técnicos relacionados, como los soportes y sus 
reproductores.  
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No obstante, en la actualidad, los archivos están siendo reconvertidos 
a soportes de mejor conservación y acordes con las tecnologías actuales, es 
decir, hacia los soportes digitales. Los archivos no digitalizados, necesitan 
de la presencia de expertos para el préstamo de los documentos. Por el 
contrario, los archivos digitales permiten el “prestamo” las 24 horas del día, 
de manera remota, en línea, sin intermediarios y facilita el intercambio de 
ficheros con otras emisoras de la misma cadena. 
 

RNE, desde 1998, ha puesto en marcha la digitalización de su 
archivo. A lo largo de cuatro años prevén transferir casi todos los fondos, 
facilitando su integración con los fondos de TVE, que también están siendo 
digitalizados. RNE, cuenta con 1.000.000 de registro sonoros, gestionados a 
través de 6 bases de datos –música clásica, folklore, música ligera, palabra, 
efectos dramáticos- en 700.000 soportes y 190.000 horas de grabación1.  
 

Los usuarios, siempre dentro de las emisoras, son muy variados. 
Tenemos los redactores, programadores, guionistas, realizadores, 
productores, montadores, etc. Como excepción, hay usuarios externos, 
fundamentalmente investigadores, historiadores y musicólogos, y otros 
medios. 
 
 
Radio convencional o generalista 
 
 Programación variada destinada a todos los públicos, como Cadena 
Ser, Onda Cero, Cadena COPE y RNE. 
 
Radio especializada 
 

Es una radio que atiende a un ámbito especializado, pues limita la 
programación a un contenido temático o a una parte de la audiencia. Son 
las radios dedicadas a la música clásica, a la economía a la información, al 
deporte, a la cultura, etc. (González Conde, 2001: 297). 
 
Radio Clásica (Radio, RNE), Radio 3 (NRE), Radio Intereconomía 
 
Radio fórmula 
 

La radio fórmula, al margen de su contenido especializado, se 
caracteriza por su formato y por su estilo. 
 
Radio fórmulas musicales: Los 40 Principales, M 80, Cadena Dial, Kiss FM, 
Cadena 100, la desaparecida Sinfo Radio. 
 
Radio formula informativa: Radio 5. Todo Noticias. 
 
 
 
 

                                                           
1 LÓPEZ THOME, Emilio: “Documentación sonora”, Manual de documentación informativa, 
Madrid, Cátedra, 2000, p. 341-344. 
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el documento sonoro 

 
Este tipo de documentos, como bien dice Emilio López Thomé, se 

subdivide en musicales y de palabra2, división que se extiende de la 
siguiente manera: 

 
La palabra  –informativos, reportajes, documentales, magacines, 
documentales 
La música  – programas o cadenas musicales y ambientación 
Los sonidos – no articulados o ruidos 
El silencio 
 

Todos en su conjunto forman el archivo sonoro o fonoteca, donde se 
incluye también la discoteca.  

 
  Géneros y Formatos radiofónicos           

 
 
 Los géneros radiofónicos “se refieren al modo, tratamiento y estilo de 
organizar los temas o contenidos que componen el discurso radiofónico” 
(González Conde, 2001: 163).  
 
Géneros radiofónicos según  Mª Julia González Conde (2001: 164-200) 
 

 
 
 Los formatos de radio  se distribuyen en programas informativos, 
dependiente de los servicios informativos, los programas radiofónicos 
(magazines) y la publicidad. Como respecto a esta última, Arturo Merayo 
Pérez los califica como persuasivos, pues establece una clara diferencia 
entre la publicidad en si misma y la propaganda (2000: 244-249). 
 
 Los tipos informativos: flash informativo. Boletín horario. Diario 
hablado. 
 
                                                           
2 LÓPEZ THOME, Emilio: “Documentación sonora”, p. 293. 
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 Los programas radiofónicas tienen como intención principal la de 
entretener o formar, de tal manera que podemos encontrar, por su 
contenido, programas educativos, de entretenimiento, creativos o los 
magazines o de variedades. Con respecto a estos últimos, por su estructura 
y contenido, dispondremos de los generalistas, de los especializados  
(González Conde, 2001: 201-270). 
 
 

 
 
 

Ruidos y sonidos 
 

 “Se entiende por efectos radiofónicos aquellos productos sonoros de 
breve duración y de distinta naturaleza que, por si mismos o con ayuda de 
la palabra, colaboran en la ambientación y en la descripción de una idea 
radiofónica, formando parte del mensaje que se transmite” (Merayo Pérez, 
2000: 133). 

 
Con respecto a la naturaleza, los efectos empleados en  la radio 

suelen ser productos reconstruidos, bien procedentes de grabaciones 
naturales o bien creados. Una parte de los efectos radiofónicos son efectos 
musicales. Este mismo autor ha recogido las distintas acuñaciones para 
distinguir distintos tipos, aunque para este caso ciñéndose a los programas 
informativos, tipología que puede resumirse en sintonia (Merayo Pérez, 
2000: 135-136): 

 
Efecto: corta duración para separar noticias o bloques. 
Ráfaga: también de corta duración, pero se utiliza para identificar el 

programa, separándolo, por ejemplo, de los cortes publicitarios. 
Indicativo: permite identificar la emisora 
Careta: Identificación del programa 
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Cortina: fondo musical utilizado para subrayar el contenido 
informativo o para llamar la atención. 

 
Con respecto a los archivos de efectos de sonido, lo más importante 

está en la identificación del ruido y de la música, junto a su utilidad. 
 
Dentro de las áreas que pudiesen crearse, las más representativas 

serán las destinadas a la descripción del efecto, a la descripción temática y 
a la descripción connotativa. 

 
 Título para el efecto conciso y representativo. 
 Explicación resumida o subtítulo del efecto. 
 Descriptor temático que identifica claramente y sin ambigüedad el 

efecto. Para ello contamos con la clasificación creada por Francisco 
Carrera Villar. 

 Descriptor connotativo que identifica, siempre de manera 
subjetiva, los sentimientos que provocaría el efecto en el oyente. 

 
Bebe feliz BABLAFF1[1].MPGA 

Tren rápido 5DAR48A[1].MPGA 

Tren de mercancías 5DAR51B[1].MPGA 

Avión de pasajeros 5DAR60B[1].MPGA 

Pajaritos 3D001A[1].MPGA 

Navidad JINGB1FL[1].MPGA 

Rally RALCPAS1[1].MPGA 

Terror VCD33031[1].MPGA 

Cazabombardero  VCD40054[1].MPGA 

Gallina COCKREL1[1].MPGA 

 
 
The Sound Effects Library Ltd es un buen ejemplo de catálogo de 

biblioteca de efectos de sonido <http://www.sound-effects-
library.com/categories/categories.html>. Categorias de sonidos.htm 

 
 Con respecto a la música destacaremos que existen varios tipos, 
dejando a un lado el documento musical ya citado anteriormente, 
tendríamos que ceñirnos a otros dos tipos, como son el jingle y la music 
library o biblioteca musical. El primero de ellos es la máxima expresión de la 
música publicitaria, en concreto una composición musical cantada, cuya 
letra recoge el mensaje publicitario (Espadalé Verges, 1982: 33). La 
segunda modalidad, es la música prefabrica o grabada a disposición de los 
profesionales. Quizá, dejando al margen el jingle, la music library necesita 
de una correcta clasificación para su recuperación, que se organiza en 
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función de las posibles utilidades. Desde este punto de vista, daría igual el 
ámbito profesional; es decir, publicitarios, guionistas, etc. 
 
 Una clasificación sencilla es la propuesta por B. Espadalé Verges 
(1982: 35), organización que se estructura en 20 grupos, que son los 
siguientes: 
 

A. Fanfarrias, enlaces, puentes, puntuaciones musicales.  
B. B. Jingles.  
C. Música neutra, instrumentos solistas.  
D. Bucólica, pastoril, natural, tierna, romántica..  
E. Niños, animación. 
F. Comedia, parodias. 
G. Finales, brillantez, deportes, aire libre.  
H. Pop, rock, música contemporánea. 
I. Electrónica, futurística, espacial.  
J. Grandes temas, documental, drama.  
K. Acción, velocidad, peligro, elementos climatológicos. 
L. Industrial. 
M. Suspense, tensión.  
N. Grandiosidad, solemnidad, grandes panoramas.  
O. Períodos históricos.  
P. C!ásica, semiclásica, religiosa, música seria. 
Q. Marchas, himnos militares.  
R. Folk, músicas nacionales, temas populares de países.  
S. Jazz.  
T. Baile.  

 
Sin embargo la clasificación de mayor aproximación por su uso la 

aporta Francisco Carrera Villar (1982: 52-55). 
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Tipos y formatos de mensajes publicitarios radiofónicos 
 

Tomamos la propuesta realizada por María Julia González Conde 
(2001: 261-262) y que queda expresada en la siguiente tabla: 
 
 

Palabras o 
ráfagas 

Frases, nombres de marcas y eslóganes que los 
locutores introducen dentro de un programa, entre dos 
o entre varios. 

 
 

Cuña 

Mensajes o comunicaciones de formato autónomo con 
respecto al programa donde se inserta, la duración 
varía de los cinco segundos hasta poco más de un 
minuto, aunque el formato estándar es de 30 segundos. 

3 

 

4 

Mención El locutor cita o habla del producto “espontáneamente” 
mencionando sus bondades   

Microespacio 
Entrevista con anunciante o mini programa con una 
narración relacionada con el producto que tiene una 
duración entre el uno y diez minutos 

 
 

Patrocinio Un anunciante o marca ofrece una información   

Comunicados Avisos de “interés general”. A diferencia de la cuña es 
un texto leído sin complementos sonoros   

Promos 
Promociones de la programación o de la emisora 

jingle![1].wav 5 

 

 
 
 
 
 

El análisis del documento sonoro 

 
 
 Existen varias normas encaminadas al análisis de los documentos 
sonoros: 
 
 Las Instrucciones para la catalogación de obras musicales, discos y 

películas, editadas en 1960 por la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas, procuraron un primer acercamiento a los formatos sonoros. 

 
 El primer paso real se dio desde el ámbito anglosajón en 1967 con las 

AACR1 o Anglo-American cataloguing rules, preparadas por distintas 
instituciones y organizaciones como American Library Association,  
Library of Congress, Library Association y Canadian Library Association. 

                                                           
3 Cuña perteneciente a la campaña publicitaria del coleccionable El Pais Aventuras del diario 
El País, que también se complementa con spot, inserto en prensa y cartel para publicidad 
exterior, lanzada en enero de 2004 
http://www.elpais.es/publicidad/2004/librosaventura/paginas/campa.html.  
4 Cuña Parásitos alienígenas del canal digital Calle 13 y emitido en octubre de 2002  
http://www.retena.es/usuarios/davicito/galeria_calle13/. Esta cuña obtuvo los siguientes 
premios: ONDAS a la mejor de Creatividad publicitaria,  
Sol de oro en radio Festival Publicitario de San Sebastián 2002, 
Gran Premio en radio Festival Publicitario de San Sebastián 2002, Finalista Premios La 
Vanguardia 2002, Plata a la campaña de radio Premios Revista Anuncios 2002.  
5 Jingle promocional de Tarragona Radio  http://www.fut.es/~emmct/t2_radio/so.htm.  
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British. La iniciativa fue revisada en 1978 con una segunda edición 
(AACR2), actualizada para, entre otras cuestiones, mejorar las 
perspectivas de los nuevos soportes y, de nuevo revisadas en 1998.  
Por otro lado, también existe una versión traducida al castellano, Reglas 
de catalogación angloamericanas, editadas por Nelly Kopper y María Julia 
Vargas. 
 

 La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas, ha desarrollado las ISBD (NBM) International Standard 
Bibliographic Description for Non-Book Materials = Descripción 
Bibliográfica Internacional Normalizada para Material no Librario, 
publicadas en 1977 y traducidas al castellano en 1986, que sin embargo, 
no individualizan los materiales sonoros.  

 
 Dentro de nuestro entorno más próximo, concretamente en Francia, 

Asociación Francesa de Normalización, en 1988 preparó un documento 
destinado a normalizar la catalogación de registros sonoros. Con 
Documentation - Catalogage des enregistrements sonores - Rédaction de 
la notice phonographique.  La intención de la AFNOR era adaptar las 
normas ISBD a los registros sonoros. Recientemente, en 1998, la 
Asociación ha publicado un nuevo trabajo a tener en cuenta: Formation 
des bibliothécaires et documentalistes. Normes pour l'épreuve de 
catalogage: images fixe et animée, sons. 

 
 
 Otra buena herramienta son las Reglas de Catalogación editadas por el 

Ministerio de Educación y Cultura, cuya última edición es de 1999. 
 
 La Normas de Catalogación del archivo sonoro de Radio Nacional de 

España, editadas en 1992, cuenta en su volumen 1 las normas de 
catalogación para efectos sonoros, donde se incluyen los anuncios 
publicitarios y la propaganda electoral, junto a los efectos sonoros. 
Siguiendo una estructura muy exhaustiva, cuya finalidad es disponer del 
mayor número de datos posible con la información más completa, la 
base de datos se ha configurado en campos adaptados a cada tipo de 
documento. Con respecto a los anuncios, entre otras alternativas, cabe 
destacar que se hace necesaria la obligación de hacer constar el nombre 
del producto como título propio, seguido de un anuncio “construido” la 
finalidad o alguna de las características que lo identifican. Asimismo, 
también se incluye cualquier dato relativo a la autoría, tanto de la letra 
como de la música empleados en el anuncio. 
Puede confirmarse que este sistema de catalogación automatizada es 
una de las mejores propuestas de las que disponemos hasta la fecha. 
 
 

El análisis de los anuncios de radio 
 
 Hasta aquí hemos mencionado una serie de normas, bien creadas por 
las asociaciones profesionales, por organismos dedicados a la normalización 
o instituciones relacionadas con el material con que se trabaja, que han sido 
aceptadas para su aplicación en casi todo el mundo. Sin embargo, cuando 
hablamos de formatos no textuales, en la mayoría de las ocasiones nos 
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olvidamos que lo que verdaderamente importa es análisis de contenido.  
Además, hoy en día las tecnologías de la información permiten explotar al 
máximo todos los recursos e incluso facilitan, pues disponemos de los 
formatos digitales, el acceso al documento requerido. No cabe ninguna 
duda, el modelo de catalogación automatiza propuesto por RNE es 
interesante y eficaz; pero ahora debemos añadir otras cuestiones, sobre 
todo para el mundo publicitario. 

 
El análisis documental de la cuña radiofónica seguiría la misma línea 

marcada para los carteles, aunque, como es lógico, haciendo hincapié en el 
formato y en las características propias del documento sonoro. 

 
Datos de referencia 

- Título de la campaña y del anuncio. Tipo de documento. Duración. 
Fecha de aparición. 

- Responsables de la campaña o ficha técnica. Anunciante. Marca. 
Producto. Agencia. Contacto cliente. Director de cuenta. Ejecutivo. 
Director creativo. General. Directores creativos. Dirección de 
producción audiovisual. Guión. Director de planificación y medios. 
Autores de los efectos. Autor de la música. Interpretes de la 
música. Estudio de sonido. Locutores. 

- Clasificación. Coincidente con la categoría del producto. 
 

Descripción analítica 
- Trascripción del guión. 
- Identificación de los efectos y localización de los mismos dentro 

del anuncio. 
- Utilización de eslogan. Mención de la marca. 
- Utilización de música procedente de discos editados con Depósito 

Legal. Ha de hacerse mención del título de la canción, del álbum y 
del interprete. 

- Utilización de voces famosas, con la identificación del personaje. 
 

Análisis de contenido o análisis connotativo 
- Descripción connotativa del anuncio, estableciendo la relación 

entre el texto y los efectos, con la intención de describir el 
ambiente creado y que mundo real evoca. 
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