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PRESENTACIÓN
La radio, desde sus orígenes hasta la actualidad, es el
instrumento más popular, asequible y masivo de la
comunicación social, la de mayor poder de influir en la
opinión pública, está presente en todos los estratos sociales y
en el último rincón de la complicada geografía de los países.
Con la radio se inicia la revolución de las comunicaciones,
con mensajes rápidos en su difusión y baratos en su
consumo por las grandes mayorías ciudadanas de los
diversos países del mundo.
La radio, que es un medio selectivo, flexible, de bajo costo y
de mayor audiencia potencial, posee características
singulares como la inmediatez, la instantaneidad, la
simultaneidad, la rapidez, la capacidad de ser entendida por
un público muy diversificado, el condicionamiento en tiempo
presente de la decodificación y la retroalimentación o
feedback del sistema comunicacional.
El bajo costo de producción radiofónica permite utilizar
diversos elementos creativos como voces, música y
anunciadores en los comerciales.
A través de las programaciones radiofónicas se promueve el
análisis de los problemas colectivos y se encuentra las
respectivas
soluciones.
Asimismo,
se
posibilita
la
retroalimentación con los oyentes, se efectúa sondeos de
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audiencia, entre otros, que contribuyen a ensanchar el bagaje
cultural de las personas y a enriquecer su vocabulario en la
lengua materna.
Las radioemisoras tienen fines informativos, educativos,
culturales, de formación, modelación y orientación de la
opinión pública. La mayoría de ellas cumplen sus funciones
en regímenes democráticos y no pocas en lucha frontal contra
los regímenes autoritarios o dictatoriales y los abusos del
poder político y gubernamental.
El presente Glosario radiofónico se elaboró con el fin de
facilitar el correcto uso y el dominio de la terminología del
periodismo radiofónico por parte de los estudiantes de
periodismo y de los periodistas profesionales egresados de la
Universidad Jaime Bausate y Meza y de las Facultades de
Ciencias de la Comunicación de las universidades del país.
Lima, 8 de setiembre de 2014.
Dr. Eudoro Terrones Negrete
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GLOSARIO
RADIOFÓNICO
A
¡Acción! Voz empleada para iniciar las situaciones
dramáticas durante el rodaje o grabación en radio,
televisión y cine.
Crestas. Partes fuertes en una secuencia sonora (disco, etc.).
Directo. Aquello que se emite en el mismo momento en que
se está produciendo el programaA media voz. Con voz baja, o más baja que el tono regular.
A sovoz. Suavemente, en voz baja.
A voces. A gritos o en voz alta.
A voz en cuello. En muy alta voz o gritando.
A.M. Amplitud modulada. Banda estándar de transmisión
radial.
Aceptación. Evaluación del número de lectores o de
audiencia..
Acoplamiento. Los medios por los cuales las señales son
transferidos desde un círculo de radio a otro. El
acoplamiento puede ser directo a través de un conductor,
electrostático a través de un capacitor, o inductivo a través
de un transformador.
Acorde. Emisión simultánea de varios sonidos con armonía,
para despertar una inquietud o puntualizar un hecho
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acústico. Todo lo que se relaciona con la producción,
transmisión, recepción o efectos del sonido.
Actualidad. Grabación o transmisión en vivo de un sonido.
Acústica. Perteneciente a la producción, transmisión,
recepción o efectos del sonido.
Adaptación. Modificación que se realiza sobre una obra
literaria o idea para adecuarla a un público o a un medio.
Adaptador fonográfico. Dispositivo que se coloca bajo un
tubo o se conecta de cualquier otra manera al amplificador,
asociado con un radiorreceptor, y que provee terminales a
los cuales se puede conectar un captador fonográfico
eléctrico.
Ad-Lib. Improvisar; hablar sin la ayuda de un texto escrito.
Aguantar: Mantener un sonido en el plano en el que está, o
en el que se especifique, hasta donde se indique.
Aguilón. Un accesorio mecánico movible que se usa para
suspender y mover micrófonos.
Aguja de diamante. Una aguja con
punta de diamante, que se emplea
en el corte de discos maestros o en
la reproducción de discos. La
aguja de diamante reduce el
desgaste en los surcos de los
discos, a la vez que permite
conservar la forma de su punta y
reducir los costos de reemplazo.
Aguja de fibra. Aguja hecha de
fibra y que se emplea para
reproducir discos fonográficos.
Aguja grabadora. Instrumento
que corta los surcos en una
grabación mecánica.
Aguja.
Aguja
especial
del
cartucho del brazo del tocadiscos,
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que calza dentro del surco del disco y lo sigue al girar el
disco.
Ahorrar palabras. No hablar más de lo necesario.
Ahuecar uno la voz. Abultarla para la voz aparezca más
grave e imponente.
AIR. Abreviatura de
Asociación
Interamericana de
Radiodifusión.
Aire
acondicionado.
Control
de
la
temperatura del aire, del contenido de
humedad y de su frescura, necesaria e
indispensable
para
las
habitaciones
acústicamente preparadas.
Aislamiento acústico. Acto de impedir la
propagación de los sonidos mediante el uso
de materiales aislantes de sonidos.
Ajustador de sonido. Persona que realiza ajustes de sonido.
Ajuste de programación. Inclusión del material informativo
no previsto en la pauta o programación de la radio, a fin de
ajustar los horarios alterados por exceso, insuficiencia o
carencia de duración de alguno de ellos.
Al aire: En emisión: lo que se dice (escucha) es lo que está
siendo emitido.
Alargar un programa radiofónico. Extender un programa de
radio con el objeto de cubrir el tiempo asignado y evitar
algunos problemas posteriormente.
Alcance de una emisora. Radio de acción, área de audiencia
y de influencia de una radioemisora.
Alcance. Cuantificación en cifras absolutas o porcentuales de
la magnitud del grupo objetivo alcanzado con la emisora o
programa de radio.
Alcanzar. Llegar una noticia o información a su debido
tiempo para ser i9nsertada en la edición de un programa de
radio.
Al habla. En comunicación o en conversación.
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ALER.
Asociación
Latinoamericana
de
Educación
Radiofónica. Nace en 1972 por iniciativa de radios
educativas latinoamericanas, circunscritas inicialmente al
ámbito educativo formal, posteriormente promueven la
participación de amplios sectores de la población. Al
comienzo ALER agrupaba 8 emisoras y actualmente está
integrada por más de 95 emisoras en 17 países de América
latina y El Caribe.
Alerta. Interrupción avisada de una transmisión programada
a fin de realizar labores de mantenimiento a los equipos e
instalaciones.
Aliteración. Recurso fónico consistente en la repetición de
uno o varios sonidos, como fondo de otro escuchado en
primer plano y con una cierta frecuencia rítmica. Cuando
persigue una finalidad imitativa de ruidos o sonidos se
denomina onomatopeya.
Alfombra. Un transmisor de ruido, de tipo aéreo, u otro
aparato electrónico que se usa para interferir el radar.
Alta frecuencia. Frecuencia en la banca que se extiende de 3
a 30 megaciclos.
Altavoz de cono doble. Un altavoz que tiene dos diafragmas
cónicos concéntricos, el mayor sirve para frecuencias de
audio bajas y el más pequeño para
frecuencias de audio altas.
Altoparlante. Transductor que transforma
las señales eléctricas en ondas sonoras.
AM. Amplitud modulada. Banda estándar de
transmisión radial.
Ambiente de sonido. Música que acompaña
a las palabras.
Ambiente. Conjunto de sonidos, voces,
efectos o músicas que se utilizan de fondo o
para identificar una acción determinada..
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Ambisonido. Sistema fundado en tres canales por
radiodifusión.
Ampere. El amperio o ampere es la unidad de intensidad de
corriente eléctrica. Se representa con el símbolo A. Fue
nombrado en honor de André-Marie Ampére.
Amplificación. Acción y efecto de aumentar la señal eléctrica
o sonora.
Amplificador de audio. Un aparato para aumentar impulsos
eléctricos de audiofrecuencia.
Amplificador de micrófono. Amplificador
de audio que se usa para aumentar el nivel
de salida de un micrófono a un voltaje
adecuado para impulsar un amplificador de
audio convencional.
Amplificador de voz. Un amplificador de
audiofrecuencia que se usa entre el
micrófono o convertidor de sonido de audio
y la entrada del amplificador de fuerza, para
aumentar el voltaje de salida del micrófono o
convertidor al nivel de entrada requerido por
el amplificador de fuerza y asegurar así la
salida completa del amplificador.
Amplificador. Circuito electrónico para
reforzar o incrementar una señal eléctrica o
de sonido.
Amplitud horaria. Número de horas de transmisión diaria de
una radioemisora.
Amplitud Modulada (A.M.). Método para añadir una señal
eléctrica, de música o de voz en las frecuencias de audio, a
la frecuencia de radio de la onda portadora.
Anadiplosis. Recurso fónico consistente en cerrar una parte
o fragmento con unos sonidos y empezar con otro idéntico al
fragmento siguiente.
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Anáfora. Recurso fónico significa el sonido que se emplea al
iniciar cada programa o parte del mismo para que sea
reconocido fácilmente por el oyente. Por ejemplo: las
sintonías, ráfagas de identificación de bloque, entre otros.
Análisis de difusión. Estudio técnico de los lugares y sus
habitantes donde llega la difusión de una radio.
Ancho de banda. Diferencia entre la frecuencia máxima y la
mínima contenida en una señal.
Andar en lenguas. Hablar mucho de una persona o cosa.
Ángulo de arrastre. El ángulo de corte de la aguja, de
manera que la punta se arrastra durante la grabación en
vez de estar a 90 grados con la superficie del disco.
Ángulo de incidencia. Ángulo en el que las ondas del sonido
hieren una superficie.
Ángulo de onda. Ángulo en que una onda de radio deja una
antena transmisora o llega a una antena receptora.
Ángulo. El enfoque que da un reportero a una noticia.
Antena artificial. Antena usada para ajustar debidamente
un receptor, y medir su coeficiente de sensibilidad.
Antena bicónica. Antena compuesta de dos conos metálicos
compuesto de un eje común, vértices coincidentes o
adyacentes, y una alimentación de cabe coaxial o guía de
onda a los vértices.
Antena bilateral. Antena que tiene su respuesta máxima en
dos direcciones diametralmente opuestas (180 grados
aparte).
Antena cónica. Una antena de banda ancha en la que el
elemento que se envía es de forma cónica. También llamada
antena de cono.
Antena de alimentación. Dispositivo que se usa para
suministrar energía a una antena transmisora.
Antena de embudo. Antena de microonda producida
esencialmente mediante el abocinado del extremo de una

9

guía de onda circular o rectangular, en forma de un cuerno,
para emitir ondas de radio directamente al espacio.
Antena de espina de pescado. Una antena de radiación
longitudinal cuyos elementos se encuentran ubicados a
ambos lados de una línea transmisora, como en el esqueleto
de un pescado.
Antena de haz. Antena múltiple que concentra la radio
transmisión en un rayo direccional angosto, o que recibe
señales de radio desde
Antena de jaula. Antena consistente en dos varillas o
alambres largos paralelos, dispuestos en forma de cilindro.
Antena de onda corta. Antena diseñada para la recepción de
frecuencias sobre la banda de radiodifusión, en la gama de
1,600 a 30,000 kilociclos, más o menos.
Antena de techo plano. Una antena que tiene dos o más
tramos de alambre paralelos entre sí y en un plano paralelo
a tierra, cada uno alimentado en, o cerca de, su punto
medio.
Antena de toda banda. Un sistema de conductores
diseñados para recibir o radiar ondas de radio sobre una
amplia gama de frecuencias. Puede ser una sola antena de
doblete o una combinación de varios dobletes.
Antena de toda onda. Sistema de conductores que permite
recibir o radiar ondas de radio sobre una variedad de
frecuencias, constituida por una sola antena de doblete o de
varios dobletes.
Antena de trébol. Es una antena transmisora no direccional
vhf que consiste en cuatro elementos radiadores
horizontales dispuestos a media onda de separación
verticalmente.
Antena de vara de pescar. Antena telescópica, empleada
para radios de automóviles y utiliza varillas telescópicas.
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Antena giratoria. Antena altamente direccional que se puede
hacer girar con la mano o por un motor a cualquier posición
deseada.
Antena helicoidal. Antena que tiene la forma de una hélice.
Antena Hertz. Antena sin conexión a la tierra.
Antena interior. Sistema de antena instalado enteramente
dentro de un edificio.
Antena parabólica. Una antena de microonda direccional
que usa alguna forma de reflector parabólico para
proporcionar características direccionales, para puentes o
enlaces de radio.
Antena pluridireccional. Antena eficaz en varias direcciones.
Antena receptora. Un conductor o sistema de conductores
usados para la recepción de señales de
radio.
Antena de Radio Satelital. Una antena
especializada para montaje en el techo o el
vidrio, necesaria para poder captar la señal
de radio satelital.
Antena Windom. Una antena transmisora
de banda múltiple y que se usa
principalmente
por
operadores
radioaficionados porque provee operación
satisfactoria en armónicas pares de su frecuencia
fundamental.
Antena. Dispositivo utilizado en la
transmisión o recepción de ondas
electromagnéticas a través del
espacio.
Antimicrofónico. Sistema que se
opone a la producción de corrientes
de
audiofrecuencia como resultado de
vibraciones mecánicas. Se evita el efecto a través de
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amortiguadores de caucho, corcho, o haciendo las piezas de
un peso y forma tal que tengan un período propio de
vibración muy bajo.
Antisonoro. Aquello que se opone al sonido. Absorbente
acústico formado por planchas de material esponjoso que
impiden los efectos de eco y resonancia en los estudios,
cámaras acústicas, entre otros.
Antítesis. Recurso discursivo que emplea el informador
radiofónico y que significa el contraste profundo entre dos
ideas, sentimientos, situaciones contrapuestas: risa seguida
de llanto, música o escena festiva seguida de otra fúnebre.
Anudársele a alguien la voz. No poder hablar por alguna
vehemente pasión de ánimo.
Anuncio ex abrupto. Referencia al nombre de marca de un
producto que no patrocina el programa radial.
Apareado: Obtención de una grabación a base de otra.
Apéndice: Añadido que se hace a un comercial.
Aperiódico. Un circuito de radio lo suficientemente
amortiguado para prevenir oscilación, esto es, que no está
sincronizado a ninguna frecuencia en particular.
Aplaudímetro. Aparato que mide la duración e intensidad de
los aplausos del público vertidos a través de un micrófono
de ambiente conectado a un medidor de la intensidad del
nivel sonoro.
aPP. Primer plano sonoro.
Archivo de palabra. Archivo conformado por una serie de
testimonios, declaraciones, entrevistas y programas que han
sido aconsejados su archivo. Este archivo está ordenado
empleando dos criterios: orden alfabético de personajes y
contenido temático. En la ficha de control se incluirá un
pequeño resumen o comentario del contenido y la fecha y
lugar en que se ha efectuado la grabación.
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Archivo de efectos. Archivo conformado por efectos sonoros
que son presentados por temas: deportes, política, guerra,
campestres, autom.-viles, animales, campanas, etc. En la
ficha de control se incluye breves comentarios sobre la
calidad y las características
del efecto y su duración
total.
Archivo de música. Archivo
subdividido
en
diversos
dominios según épocas o
estilos; música ligera y
música clásica. El la ficha de
control deberán consignarse
los datos siguientes: intérprete, título del disco, compañía y
año de grabación, los títulos, autor y duración de las
canciones contenidas.(Miguel Ángel Ortiz y Jesús
Marcamalo).
Archivo sonoro. Lugar donde se guardan de manera
ordenada los discos y las cintas magnetofónicas para su uso
oportuno. El archivo sonoro se organiza en torno a tres
grandes áreas: música, palabra y efectos. Y los documentos
se clasifican asignando a cada disco, cinta o CD un número
o signatura correlativa, según el orden de recepción o de
entrada. Y de estos documentos se elabora una ficha en la
que se incluye varios datos: intérprete, autor, título, etc.
ARRL. Liga Americana de Radioaficionados.
As en radiolocución. Persona que destaca en radiolocución.
ASCII (American Estándar Code of Interchange): Código
Americano para intercambio de datos. Es el sistema de
13

codificación habitual que se utiliza para los textos escritos
en los ordenadores.
Asignación de Frecuencia. Número de «ciclos» completos de
cambio de una dirección a otra, producidos por una onda de
sonido o una señal alterna eléctrica, contados en el período
de un segundo. Un ciclo por segundo ( 1c.p.s.) = 1 Hertzs
(Hz).
Atar la lengua. Impedir que se diga algo.
Atenuación. Disminución en la magnitud de una señal.
Atiplado. Voz o sonido agudo, de tono elevado.
Atmósfera acústica. Efecto especial a partir de la
conjugación de sonidos: música, voz, efectos especiales,
ruidos, silencios, sonidos puros.
Audible. Que se puede oír.
Audición mixta. Programa o emisión radial conformada por
palabras y música.
Audición pública. Programa radiofónico en el aire.
Audición. Programa de radio. Función sensorial por la que se
captan y registran los estímulos auditivos.
Audiencia de radio. Conjunto de personas que está
escuchando una emisión en un día y una hora determinada.
Audiencia neta. Total de personas que han recibido un
mensaje radiofónico al menos una vez.
Audiencia potencial. Es el mayor número de personas que
pueden acceder a un medio de comunicación concreto o al
que pueden llegar un mensaje radiofónico en un tiempo por
determinar: un día, una semana o 30 días.
Audiencia útil. Total de personas, comprendidas de una
audiencia neta, a quienes van dirigido un determinado
mensaje radiofónico.
Audiencia. Público, auditorio potencial o conjunto de
individuos que reciben en un momento o situación dados
una difusión de información.
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Audífono. Llamado también casquete o teléfono de cabeza, es
un aparato que convierte las pulsaciones
de una corriente eléctrica en sonido y se
usa adherido a la oreja de una persona.
Está formado por reproductores telefónicos
o auriculares reunidos por una banda que
los comprime ligeramente contra los
pabellones de los oídos.
Audímetro. Aparato acoplado a un
receptor de radio y que permite el control
de la hora y el tiempo exacto en que estuvo encendido.
Audio .Señal auditiva para la recepción de los escuchas.
Audio digital. Tipo de reproducción sonora en la que se
utilizan circuitos de tipo digital.
Audiófilo. Persona que colecciona grabaciones sonoras y
discos para su uso oportuno.
Audiófono. Aparato que se usa para la buena percepción de
los sonidos.
Audiofrecuencia. Gama de frecuencias o vibraciones que son
perceptibles por el oído humano. Generalmente de 16 a 15
mil vibracio-nes o ciclos por segundo, aproximadamente.
Una frecuencia corresponde a una onda sonora audible. Los
límites extremos de frecuencias audibles varían con la
persona.
Audiografía. Estudio analítico y sintético de la radio, a través
de investigaciones.
Audiología. Ciencia que estudia los
problemas
de
acústica
física
relacionados con la audición.
Audiometría. Parte de la audiología
que trata de las medidas de la
capacidad auditiva, sus límites y
sus alteraciones.
Audiómetro. Aparato que sirve para
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la producción de sonidos de diversas frecuencias e
intensidades, y que permite probar el oído y la acuidad de la
elección. Es decir es un aparato para medir la percepción
audible.
Audio-tipo. Forma sonora que identifica una emisora, un
programa de radio, una persona, un producto o una idea.
Auditividad. Condición de poder ser oída o escuchada una
vibración. Se refiere a su intensidad o amplitud y a su
frecuencia.
Auditizar. El modo de «ilustrar» o dar «grafismo» a un
programa de radio; es decir, de «ilustrarlo» con ruidos,
música, fondos sonoros, etc., de modo que tenga perfecta
fusión con el texto «dramatizado».
Auditorio. Conjunto de oyentes. Local acondicionado para
escuchar discursos, conferencias, etc. Número de hogares o
personas que efectivamente sintonizan una estación de
radio.
Aullido. Una condición en la que se escucha una nota de
tono alto conjuntamente con el programa de radio deseado y
que puede deberse a interferencia heterodina entre
estaciones.
Auricular de inserción. Pequeño auricular que se coloca
parcialmente dentro del oído.
Auricular.
Receptor
telefónico
diseñado para sostenerse sobre el oído
mediante una abrazadera.
Auriculares. Microaltoparlantes que
se ponen sobre los oídos con una
banda de cabeza que los sujeta.
Automatización.
Sistemas
computarizados
de
lectura
de
programas o música pregrabados que
programan su salida principalmente
para la difusión nocturna.
16

Autorradio. Receptor
de radio especialmente
fabricado
para ser instalado
en automóviles.
Aux
iliar de antena. Sistema que se utiliza
para hacer la conexión a tierra con el
objeto de aumentar la eficiencia de la
antena de transmisión.
Avance de programación. Programas que
se da a conocer al inicio de la
programación radiofónica diaria.
Avance rápido. Dispositivo de una
grabadora
que
permite
adelantar
rápidamente la cinta a una nueva posición.
Ayuda auditiva, aparato audífono. Diminuto amplificador
portátil diseñado para personas que no oyen bien,
consistente en un micrófono, un audioamplificador,
audífono y baterías, cuando no se desea que se interponga
un material grabado.

B
Bache. Ausencia involuntaria de música, voz y sonidos en
una transmisión.
Bafle. Caja acústica que aloja dentro de sí uno o
más autoparlantes con diferente respuesta en
frecuencia. Realiza el trabajo inverso al
micrófono, ya que su finalidad consiste en
convertir en energía acústica las oscilaciones
eléctricas que recibe.
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Balance cercano. Método a través del cual se ubica muy
cerca el micrófono a la fuente del sonido, como en el caso de
ubicarlo cerca de los labios del locutor.
Balance. Forma de colocación de los micrófonos a fin de que
registren el sonido que se desea y evitar con ello los ruidos
no deseados.
Balbuceo. Hablar o leer una palabra, frase o párrafo, ante el
micrófono, con una pronunciación defectuosa, tardía,
vacilante o con error.
Banda de audiofrecuencias. Refiérase, por ejemplo, a la
gama de audiofrecuencias a que da paso un amplificador,
un receptor, un emisor, entre otros.
Banda de radiodifusión común. La banda de frecuencia que
se extiende desde 535 a 1,605 kilociclos, a la cual están
asignadas todas las estaciones radiodifusoras comunes que
funcionan en los Estados Unidos. Banda radiodifusora
frecuencia modulada. La banda de frecuencias que se
extiende de 88 a 108 mc., usada para la radiodifundir
frecuencia modulada en Estados Unidos.
Banda X. Una banda de frecuencia de radio que se extiende
desde los 5,200 a los 11,000 mc., correspondiente a las
longitudes de ondas de 5.77 a 2.75 centímetros,
respectivamente.
Banda. Rango de longitudes de onda o frecuencias. / Se
refiere a las diversas secciones grabadas de un disco, en las
que muy bien pueden haber varias bandas, se las identifica
como banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, etc.
Bandas laterales. Dos bandas de frecuencias, una en cada
lado de la frecuencia portadora de una señal de radio
modulada.
Banda sonora. La mezcla de las diversas pistas de audio de
un producto audiovisual terminado.
Barbullar. Hablar atropellada y confusamente.
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Base. En encuesta significa el total representativo de hogares
o personas que al tener un receptor de radio están
potencialmente expuestos al medio. Una base puede
segmentarse en hogares, personas y edades de uno o varios
estratos sociales, urbanos, rurales o de un perfil específico,
como amas de casa, jefes de hogar, jóvenes, niños, entre
otros.
Batahola. Bulla o ruido muy grande.
Beber las palabras a uno. Escucharle con mucha atención.
Beep-tape. Cinta magnética que reproduce un sonido «bip»
en forma periódica cada catorce segundos.
Bit. Un dígito binario (en exclusiva el 1 o el 0) que es la
unidad más pequeña de información.
Blindaje de micrófono. Un blindaje que se usa para proteger
el diafragma de un micrófono de la humedad condensada
originada por el aliento del locutor, o para resguardarlo de
cualesquiera otras eventualidades.
Bloque. Secciones o partes en las que divide una
programación radiofónica.
Bocina
multicelular.
Una
bocina
multicelular de alta potencia y tamaño
grande que se usa principalmente para la
reproducción de discursos.
Boletín horario. Programa de noticias
breves que se trasmite cada hora.
Boletín radial. Noticiario breve que se
difunde a través de una radioemisora.
Boletín radial por e-mail

Boletín.
Noticia
importante
para
ser
radiada
inmediatamente, de interés y significación especial.
Boom .Micrófono de gran sensibilidad que capta voces y
sonidos en un espacio abierto o en un estudio.
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Borne. Llamado también terminales, es un dispositivo
utilizado en aparatos eléctricos de radio para la conexión
rápida y adecuada de alambres.
Borrador total de cinta. Dispositivo eléctrico para borrar
totalmente las cintas magnéticas sin necesidad de pasar la
cinta de un carrete a otro.
Bow-bow. Teoría referente al origen del lenguaje que sostiene
que el hombre copió los sonidos que fueron emitidos por los
animales.
Brazo sonoro. En un tocadiscos, fonógrafo o cambiador, el
brazo que contiene el cartucho y la aguja.
Break. Significa el corte que se hace en un programa para
insertar mensajes publicitarios. En la radio se hacen de dos
a tres breaks por hora.
Brief. Información que proporciona el anunciante sobre un
producto, en términos de mercado, consumidor, ventas,
hábitos de consumo, de compra, manejo de la distribución,
manejo promocional y publicitario.
Budget. Material informativo de un noticiario radiofónico.
Buena resolución. Buen nivel de fidelidad en los sonidos
emitidos por un programa.

C
Cabeza de audio. Dispositivo que efectúa la grabación o
reproducción magnética del sonido.
Cabeza de borrar. Cabeza magnética de una grabadora que
se conecta automáticamente cuando se efectúa la grabación
y que sirve para borrar o retirar el registro previo o ruido
eléctrico que pueda existir en la cinta.
Cabezas. Primeras líneas o titulares de cualquier
información.
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Cabina .Espacio diseñado para la transmisión de programas
radiofónicos.
Cabina de operación. Espacio en el que se desenvuelve el
operador (y en su caso el productor)
con sus herramientas de trabajo como
consola, mixer, cartucheras, etc. Se
ubica tanto en una cabina de
transmisión como en un estudio de
grabación.
Cabina de transmisión. Espacio físico
que contempla tanto la cabina de
operación como la del locutor y que está diseñada para que
el audio que allí se procesa tenga salida inmediata hacia la
antena de transmisión.
Cabina. Espacio físico donde se graban, operan, producen
y/o transmiten los programas radiofónicos.
Cable micro-coaxial. El cable ultra delgado que se utiliza
para las antenas de radio satelital — es ideal para pasarlo
por debajo del moldeado de la ventana trasera.
Cachorro
radiofónico.
Reportero radiofónico inexperto.
Cadena de audio. Equipos y
materiales que interconectados
entre sí cubren el ciclo de
recepción y de emisión de
sonidos.
Cadena, en. Transmisión simultánea de un grupo de
radiodifusoras, a control remoto.
Cadena. Red de radioemisoras.
Calidad del servicio. Grado de satisfacción óptima del
usuario sobre el servicio radiofónico que recibe a través de
sus diversas programaciones diarias.
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Cámara de eco. Una habitación, cubierta o caja reverberante
que se emplea en estudios de radio para crear efectos
huecos
o
ecos
reales
para
programas de radio.
Cambiadiscos. Denominado también
gramófono o fonógrafo, es el equipo
que se usa para reproducir o tocar
los discos grabados.
Camino de radio digital. Dos o más
secciones
de
radio
digital
interconectadas en tándem, de manera que la velocidad
especificada de la señal transmitida y recibida sea la misma
en toda la longitud del camino de radio entre las dos tramas
terminales de distribución digital (o equivalentes).
Canal de micrófono. Canal que posibilita modular un
micrófono en la mesa de control.
Canal. Es el área del espectro electromagnético que se utiliza
para la transmisión de emisiones de radio y televisión. La
transmisión analógica permite un solo programa por
frecuencia: por ejemplo, una radioemisora o un canal de TV.
La transmisión digital permite que por un solo canal se
emitan muchos programas a través de un multiplexor.
Capítulo. Segmento en que se divide una historia para su
narración.
Cápsula. Pieza recambiable de un micrófono.
Producto audiovisual híbrido, constituido por un
bloque informativo de corta duración, que utiliza
una combinación de géneros periodísticos y no
periodísticos en su estructura, y cuyo objetivo
principal es transmitir un mensaje sin alto grado
de valor noticioso que se considera útil o
importante para el público o audiencia.
Captación
óptima.
Recepción
en
los
radiorreceptores de las señales en condiciones
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óptimas.
Cardiode. Micrófono en forma de corazón que es
unidireccional e hipersensible.
Careta de sintonía. Música de fondo que identifica un
programa radiofónico.
Careta: La careta no es sino una sintonía más elaborada,
con créditos o títulos fijos y que puede incluir otros textos –
introducción
temática,
declaración
de
intenciones,
entradillas, etc.–, también fijos.
Carta programática. Es la síntesis de la oferta programática
de una emisora. Generalmente, las parrillas son como una
especie de plano que contiene el título de los programas y el
espacio temporal que ocupan, así como el
día en el que se emiten.
Cartucho de cinta. Un cartucho que
contiene un tramo de cinta magnética, en
tal forma que el cartucho puede colocarse
en la grabadora de cinta, y tocarse, sin
enhebrar la cinta.
Cartucho estereofónico. Tipo especial de
captador fonográfico que se usa en los
sistemas fonográficos estereofónicos para reproducir discos
estereofónicos.
Cartucho. Dispositivo que permite transformar el sonido
grabado en los surcos de un disco en señal eléctrica
audible.
Cascada. Amplificador de alta frecuencia.
Caseta estanca. Equipo auxiliar de la unidad móvil que se
usa para captar y retransmitir las informaciones a la
radioemisora central.
Cassette. Similar a un cartucho de cinta, pero usa cinta
magnética de 0.15 de pulgada.
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Cazador de ondas. Radioescucha que tiene la manía de
captar un sinnúmero de emisoras, sin tener en cuenta la
calidad de los programas.
Central de audio. Pupitre de mando y vigilancia utilizado en
relación con los programas de audiofrecuencia en difusoras
o en sistemas de distribución de sonido.
Certificado de sintonía (QSL). Documento que una emisora
otorga a un radioescucha particularmente de onda corta
que reporta las características de la frecuencia con que ha
sintonizado la estación. El certificado valida que
efectivamente se ha sintonizado la estación.
Cerrar el pico. No hablar.
Chacaleo. Acción mediante la cual varios reporteros retoman
declaraciones hechas de manera improvisada por algún
personaje. Por lo general la declaración es rápida y, aunque
puede convertirse en la «nota del día», no es el trabajo
periodístico más recomendable.
Chícharo. Audífono que porta el
conductor para escuchar de manera
individual
las
instrucciones
del
productor.
Cierre. La última noticia que cierra la
transmisión.
Cigüeña. El husillo o eje del motor de
una grabadora de cinta que hace girar el
carrete de cinta a una velocidad constante.
Cinta aisladora. Cinta impregnada con material aislador, por
lo regular adhesivo. Se usa para cubrir y aislar empalmes o
conexiones en alambre o cables.
Cinta de empalme. Cinta adhesiva especial y no magnética,
sensible a la presión, que se usa para empalmar cinta
magnética.
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Cinta de guía. Cinta plástica que usa para empalmar al
inicio y al final de un carrete de
cinta magnética a fin de
proteger los extremos de la
cinta.
Cinta
en
blanco.
Cinta
magnética sin ningún registro.
Cinta grabada. Cualquier cinta
magnética
que
haya
sido
grabada con un registro.
Cinta magnética. Cinta de
material plástico, papel o metal
revestida o impregnada con partículas de óxido de hierro
magnetizable y que se emplea para hacer grabaciones de
sonido. Las cintas más comunes usadas son de 0.25 de
pulgada para carretes y de 0.15 de pulgada para casetes.
Cinta neutra: Cinta en la que no se puede grabar sonido y
que sirve sólo como separación entre los cortes y para
principio y final de las grabaciones.
Cinta virgen. Cinta magnetofónica no grabada ni usada.
Cinta. Es un tipo de soporte de almacenamiento de
información: de imagen, de sonido,
de datos, etc. Los dispositivos info.máticos de almacenamiento masivo
de datos de cinta magnética son utilizados principalmente para respaldo
de archivos. Su uso también se ha
extendido para el almacena-miento
analógico de música. La cinta
magnética de audio dependiendo del
equipo que la reproduce/graba recibe
distintos nombres: cinta de bobina
abierta, casete o cartucho.
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Circunloquio. Rodeo de palabras para dar a entender algo
que podría expresarse más brevemente.
Claque. Conjunto de personas que asisten gratis a un
espectáculo para aplaudir.
Claridad. Es uno de los factores de eficacia del mensaje
radiofónico y que produce por la transmisión adecuada, sin
ruidos en el proceso y con la combinación acertada de los
recursos expresivos del medio.
Clases de preguntas en una entrevista radiofónica. Son
clases de preguntas que se utilizan para realizar una
entrevista radiofónica, entre las que figuran las siguientes:
preguntas aclaratorias, para obtener datos que amplíen la
visión sobre una cuestión determinada; preguntas
analíticas, para indagar las causas, establecer conexiones
entre las cosas, profundizar los asuntos; preguntas de
acción, para preguntar al entrevistado qué se propone hacer
él ante una cuestión; preguntas cerradas, para obtener
ciertas precisiones o datos especiales y sólo admiten
respuestas específicas: un sí, un no, una cifra o un nombre;
preguntas abiertas, para permitirse explayarse al
entrevistado; preguntas de respuesta inducida, para inducir
la respuestas y los periodistas sensacionalistas y nada
serios utilizan para manipular la opinión de los
entrevistados (¿qué le parece la valiente actitud de los
trabajadores que se declararon en huelga de hambre?).
Clasificación de los servicios de
radiodifusión en el Perú. Según
la Ley N° 28278- Ley de Radio y
Televisión
los
servicios
de
radiodifusión, según su modalidad
de opera-ción, se clasifican en:
servicio de radiodifusión sonora y
servicio de radiodifusión por
televisión. Y por su finalidad, los servicios de radiodifusión,
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en razón de los fines que persiguen y del contenido de su
programación, se clasifican en: a) Servicios de Radiodifusión
Comercial: Son aquellos cuya programación está destinada
al entretenimiento y recreación del público, así como a
abordar temas informativos, noticiosos y de orientación a la
comunidad, dentro del marco de los fines y principios que
orientan el servicio; b) Servicios de Radiodifusión Educativa:
Son
aquellos
cuya
programación
está
destinada
predominantemente al fomento de la educación, la cultura y
el deporte, así como la formación integral de las personas.
En sus códigos de ética incluyen los principios y fines de la
educación peruana. Las entidades educativas públicas, sólo
pueden prestar el servicio de radiodifusión educativa; c)
Radiodifusión Comunitaria: Es aquella cuyas estaciones
están ubicadas en comunidades campesinas, nativas e
indígenas, áreas rurales o de preferente interés social. Su
programación está destinada principalmente a fomentar la
identidad y costumbres de la comunidad en la que se presta
el servicio, fortaleciendo la integración nacional.
Clavijero. Terminal de resorte, de tipo de enchufe, que se usa
ampliamente en aparatos de radio para conexiones
provisionales. La clavija fijada a un cable o alambre flexible
aislado.
Cobertura. Área geográfica que cubre una señal. Número de
hogares o personas susceptibles de sintonizar una estación
de radio en determinada zona. Medida de carácter potencial.
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Código de colores. Sistema de colores que se emplea para

especificar el valor eléctrico de un componente de radio,
terminales o líneas.
Coger la palabra a uno. Tener presente lo que ha dicho para
que no se vuelva atrás.
Cola de silencio. Extremo de una cinta de audio sin
grabación de sonido.
Colchón. Es un tema musical o una serie de temas
musicales, del mismo disco o estilo, que se utilizan, de
manera recurrente, como fondo de continuidad para textos,
transiciones o entradillas.
Columna. Altavoces ubicados en línea recta.
Comentario radiofónico. Es una crítica de carácter
valorativo con elementos expositivos y narrativos,
interpretación y conclusiones sobre un tema de actualidad.
Un comentario informa, analiza los hechos y expone la
propia posición sobre los mismos y en ella deberá evitarse el
uso de frases retóricas, adjetivaciones y sustantivos
abstractos.
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Comerse las palabras. Hablar o escribir omitiendo palabras,
sílabas o letras.
Comercial. Difusión de publicidad.
Componentes del lenguaje radiofónico. Se denomina así a
las materias primas con las que trabaja la radio, dichas
materias primas tienen ilimitada riqueza expresiva y gran
poder de sugestión. Son componentes del lenguaje
radiofónico: la voz (o lenguaje de los humanos), la música (o
lenguaje de las sensaciones), los efectos sonoros (o lenguaje
de las cosas) y el silencio.
Compresión de Datos. La compresión de datos (o reducción
de datos) reduce la información en un archivo de música
digital mediante la eliminación de datos accesorios,
reduciendo el tamaño del archivo hasta en un porcentaje de
15 a uno. El proceso posibilita que los proveedores de radio
satelital almacenen, transfieran, y transmitan enormes
cantidades de información musical. La compresión de datos
de la radio satelital puede compararse sónicamente a un
archivo MP3 bien ajustado a un
grado moderado de compresión —
sonido de calidad de CD con una
excelente imagen estéreo, un paso
más adelante que la radio FM.
Compresión de sonido. Reducción
de la intensidad de un sonido.
Comprobación
en
el
aire.
Grabación
de
un
programa
mientras se transmite por radio.
Comunicado. Lectura de un texto
publicitario por el locutor de
continuidad, texto que es leído sin
ningún tipo de arreglo o realización radiofónica.
Comunicación aeroterrestre. Radiocomunicación entre
estaciones móviles aéreas y estaciones de base en tierra.
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Comunicación de dos vías. Comunicación entre estaciones
de radio, teniendo ambas equipo transmisor y receptor.
Comunicación inalámbrica. Sin cables. Comunicación sin
ninguna conexión física entre el emisor y el receptor que
utilizan el espectro de frecuencia de radio (aéreo) y
hardware, software y diversas tecnologías para transmitir
información.
Comunicación. Transmisión de un
mensaje entre un emisor y un receptor
mediante un código común y a través
de un canal.
Conductor radiofónico. Periodista que
prepara el material informativo para un
noticiario.
Conductor. Persona encargada de la
presentación, contenido, despedida y
créditos de un programa. El término se utiliza comúnmente
para referirse al periodista responsable de un espacio
informativo. Se llama también así al moderador de los
debates en un programa de opinión, con la responsabilidad
de orientar y dirigir la discusión.
Conectividad.
Posibilidad
de
establecer
rutas
de
comunicación entre distintos puntos de una red o entre
distintas redes de comunicaciones o entre usuarios de una
o de varias redes.
Conector SMB FAKRA. El conector SMB FAKRA es el
conector para cable coaxial más pequeño que existe hoy en
el mercado. Es ideal para usar en el medio automotriz,
particularmente con el cable micro coaxial que se utiliza
para las antenas de radio satelital.
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Consola. Aparato mezcla-dor de audio que permite grabar y
editar diferentes fuentes
sonoras
para
la
realización y transmisión
de un programa.
Continuidad.
Serie
unida o sucesión no
espaciada de todos los
elementos que integran
la programa-ción de una
radioemisora, expresada
en tiempos.
Continuista.
Persona
encargada de ejecutar y dar seguimiento a los tiempos de la
programación de una emisora y que esta corra sin
contratiempos o de ajustar la programación para volverla a
su cauce.
Contraantena. Un conductor metálico colocado bajo una
antena transmisora y que se utiliza en lugar, o
conjuntamente con la tierra en un sistema de antena.
Control de pausa. Control en una grabadora que permite
detener por un instante la cinta sin descontar el mecanismo
transportador.
Controles de Radio Satelital. Los receptores con controles
de radio satelital funcionan con sintonizadores de radio
satelital de la misma marca. Para poder recibir la señal de
radio satelital, además del sintonizador, es necesario contar
con una antena especializada y suscripción al servicio.
Control manual de carretes. Método que se emplea al editar
cintas magnéticas a fin de determinar el sitio donde deberá
hacer la marca para cortar la cinta.
Control remoto. Transmisión radial en vivo y que se efectúa
fuera de los estudios de la estación.
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Copia sonora. Reproducción sonora de una cinta magnética
a otro.
Coproducción radial. Acuerdo entre dos o más productores
para producir un programa de radio.
Corte informativo. Resumen de la información más
importante del momento.
Corte. Quitar material de un
guión de noticias, terminar
súbitamente la lectura o
transmisión.
Cortina: Es un conjunto de
frases musicales, extraídas
de la melodía de la sintonía
y que se usa para separar
bloques
de
información
dentro de un mismo programa, acentuar atmósferas y
comentar lo escuchado.
Cortinilla (separador). Producción breve o fragmento
musical que tiene la función de separar las secciones de un
programa, y es casi siempre grabada.. Cumple la misma
función que el punto en un texto impreso. Se les llama
también cortinillas a los separadores de entrada y salida de
programas o secciones.
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Crónica radial. Narración, generalmente en primera persona,
de un acontecimiento en el que se incluyen sensaciones,
emociones y ambientes.«La crónica periodística es, en
esencia, una información interpretativa, valorativa de
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra
algo al propio tiempo que se juzga lo narrado.» (Gonzalo
Martín Vivaldi). Rafael
Mainar afirma que la
crónica, es que el «relato
noticioso
puede
ser
actual o tratarse de
hechos pasados, que son
actualizados por una
circunstancia
cualquiera. El estilo de
la crónica es directo,
llano, objetivo y debe
plasmar la personalidad del periodista. La crónica se
caracteriza por su rico y cuidadoso lenguaje, su claridad y
sencillez. La crónica radial se caracteriza por su estilo libre,
por tener como núcleo el hecho noticioso, por desarrollar
una forma informativa y narrativa, el juicio personal del
periodista; la crónica puede o no narrarse en primera
persona; la crónica lleva frases y párrafos breves y
vocabulario rico en imágenes, pero también requiere del uso
de
adjetivos
para
enfatizar
las
descripciones(http://camaguebax.awardspace.com/curso_p
eriodismo_radial/cronica.htm).
Crossfade. Mezcla o disolvencia de dos elementos sonoros;
uno va perdiendo intensidad al tiempo que el otro va
aumentando su volumen.
Cuadrafonía. Grabación y reproducción de sonidos a través
de cuatro canales.
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Cuadratura. Consiste en combinar de manera armónica la
presencia/ausencia de la voz del radiofonista sobre la
música que acompaña dicha voz, respetando los compases y
las frases musicales y no pisarlos con la locución.
Cuadro de comisiones. Se denomina así al trabajo
pormenorizado que le toca
realizar al periodista de una
radioemisora. Este cuadro de
comisiones se diseña teniendo
en cuenta al área geográfica, los
sectores o el rubro de importancia de acuerdo a las características del medio.
Cualidades del sonido. El sonido tiene cuatro cualidades:
intensidad, tono, timbre y cantidad o duración.
Cubrir: Hacerse cargo de una información, asegurando que el
reportero o cronista designado seguirá la noticia hasta sus
últimas consecuencias.
Cue. Señal luminosa o manual para indicar al locutor en
cabina
el
inicio
de
su
intervención.
Cuña publicitaria. Es un anuncio
breve y compacto, susceptible de
repetirse cuantas veces se quiera
a través de un programa radial.
Cuña. Llamado también spot o
comerciales, es un anuncio
publicitario o promocional de
corta duración y claramente
diferenciado
del
mensaje
radiofónico general. En este
espacio dramatizado intervienen la palabra, la música y el
efecto sonoro y varias voces de locutores. Su duración
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normal es de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 o 60 segundos,
respectivamente.
Charla radiofónica. Formato usado en la radio sobre temas
más disímiles, desde un incidente callejero con su moraleja,
hasta un gran tema internacional o mundial, en un lenguaje
accesible y destinado a un público variado. Hay tres tipos de
charla: charla expositiva, para transmitir conocimientos,
dar consejos, etc.; charla creativa, elaborada en lenguaje
coloquial y que en muchas ocasiones requiere de la
colaboración de un actor para su emisión; charla
testimonial, que es una charla realizada en primera persona
y dicha por el protagonista («Cuando comenzó el incendio,
yo estaba en la fábrica...»).

D
DAB ó DBA (Digital Audio Broadcasting).
Sistema europeo de radio digital de calidad
estandarizado
por
el
European
Telecomunications Standardisation Institute
(ETSI). Este sistema de compresión sonora
es capaz de eliminar de la recepción los ecos
y las interferencias, al mismo tiempo que
posibilita la multiplicación de los canales de
emisión y la incorporación de servicios
multimedia. También conocido como Eureka
147.
Dar «Micro»: Abrir regleta, para que el locutor pueda
intervenir en la emisión, cuando lo juzgue oportuno.
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Dat. Siglas en inglés de Digital
Audio Tape. En español, cinta
de audio digital. Se trata de un
soporte
para
la
grabación
magnética
digital
y
la
reproducción de sonido. El DAT
fue el primer formato de casete
digital comercializado.
De auditu. De oídas.
Debate. Discusión organizada y sistemática acerca de un
tema polémico y de interés general, entre dos grupos de
personas, con el fin de defender una idea con
argumentación convincente, clara y precisa. Puede estar
ilustrado con informes, datos o encuestas y suele contar con
la participación y opinión de los oyentes vía teléfono.
Decalaje. Tiempo transcurrido entre la toma en directo y la
emisión por la antena.
Dejar a uno con la palabra en la boca.
Volverle la espalda sin escuchar lo que va
a decir.
Demagnetizador: Equipo que se emplea
en las grabadoras con el objeto de
magnetizar las cabezas magnéticas y las
piezas metálicas que están en contacto
con la cinta, a fin de evitar grabaciones
defectuosas.
Demo. Grabación de muestra de un
producto radiofónico.
Desvanecer: Perder lo que está sonando.
De palabra. Por medio de la expresión oral.
De pocas palabras. Poco hablador.
Diafonía. Deformación de sonidos en los radiorreceptores.
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Dial. Superficie generalmente plana o cilíndrica que lleva la
graduación y con relación a la cual se mueve una aguja
indicadora.
Diario hablado. Género radiofónico que consiste en la
transmisión oral de información a
través de una radioemisora.
Dicción. Forma propia de pronuncia de
un maestro de ceremonias o de un
locutor.
Difusión en cadena. Varias emisoras
radiales
transmiten
de
manera
simultánea
Ding-dong. Teoría acerca del origen del
lenguaje que sostiene que todo objeto
físico tiene un sonido físico asociado a
él.
Dirigir la palabra a uno. Hablarle.
Disc-Jocker. Locutor y comentarista de
discos de música popular.
Disco compacto. El disco compacto
(conocido popularmente como CD, del
inglés Compact Disc) es un soporte
digital óptico utilizado para almacenar
cualquier tipo de información (audio,
video, documentos). La información es
almacenada en un sustrato de
policarbonato plástico, al que se le
añade una capa refractante de
aluminio que reflejará la luz del láser
(comúnmente en el rango del espectro infrarrojo, y por tanto
no apreciable visualmente); se le añade una capa protectora
que lo cubre y, opcionalmente, una etiqueta en la parte
superior.
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Disco de cuarenta y cinco rpm. Un disco de 7 pulgadas de
diámetro, grabado a una velocidad
de 45 rpm (revoluciones por
minuto), con un agujero central de
1,5 pulgadas de diámetro y ranuras
diseñadas para una aguja que tiene
un radio de una milipulgada en la
punta.
Disco de grabación en blanco. Un
disco no grabado o en blanco, usado
para grabar sonidos.
Disco de laca. Un disco fonográfico que tiene una superficie
cubierta de una laca y que se usa p0ara grabaciones
instantáneas y patrones comerciales que se emplean para
hacer grabaciones fonográficas.
Disco de prueba. Un tipo de disco fonográfico para
comprobar y ajustar sistemas de reproducción de sonido.
Los discos de prueba se usan para determinar la respuesta
de frecuencia y la distorsión; para comprobar la separación
de canales de equipo estereofónico y el estado de las agujas
fonográficas. Asimismo, se usa para ajustar la posición de
asentamiento del brazo captador y la acción disparadora de
cambiadiscos automáticos.
Disco de ruido blanco. Un disco fonográfico que se usa para
probar la respuesta de frecuencia de sistemas de
reproducción de audio.
Disco instantáneo. Un disco grabador que puede
reproducirse en un fonógrafo inmediatamente después de
ser grabado.
Disco virgen. Un disco para grabar.
Disco. Una grabación fonográfica o la pieza en blanco usada
en un grabador de sonido.
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Discoteca. Local donde se guardan de manera ordenada los
discos, debidamente ordenados y clasificados.
Discriminador. Parte componente de un
receptor de Frecuencia Modulada, que
convierte las señales de frecuencia modulada en señales de audio.
Disecea. Torpeza del oído.
Disfonía. Fonación defectuosa.
Disolvencia. Forma de salida o entrada de
la música y los efectos para permitir la
entrada de otra música u otro efecto.
Distorsión. Reproducción infiel de señales de audio o video,
debido a cambios que acontecen en la forma de onda de la
señal original, en algún punto de su recorrido desde el
transmisor al receptor. Se clasifica como distorsión no
lineal, de frecuencia, y de fase.
Disturbio. Perturbación en la recepción de una radioemisora
debido a interferencia de las ondas por otra emisora.
Doblaje. La transferencia de material grabado de una
grabación a otra, con o sin adiciones de sonido, música de
fondo o efectos sonoros.
Doble
comercial.
La
transmisión
de
dos
comerciales, uno después de
otro.
Docente de Radio. Especialista en radio que practica en
forma regular la docencia de
dicha materia en centros de
educación superior universitaria y no universitaria.
Documento: Elemento pre-grabado (cinta, disco, etc.) que se
va a emplear en el programa radial.
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Dolby. Sistema de reducción de ruido más extendido parar
aplicación en magnetófonos. El
Dolby A se utiliza en equipos
profesionales, mientras que el
Dolby B se utiliza en FM y en
magnetófonos de aficionado.
Drop out. Voz inglesa que
designa la pérdida momentánea
de sonido mientras se está
reproduciendo en una cinta
magnetofónica.
Dolby digital

Duración o cantidad. Cualidad de un sonido que denota el
tiempo empleado en su formación; para la palabra, la
duración del sonido depende de la edad, del temperamento,
del estado anímico en el que se encuentre el hablante en
cada instante. Se habla más de prisa o más despacio.

E
Ecualizador. Artilugio que compensa
la distorsión de una frecuencia.
Echar
un
párrafo.
Conversar
amigablemente.
Edecán. Auxiliar, acompañante o
correveidile de los presentadores de
radio y televisión en los países
iberoamericanos.
Edición de sonido. Grabación de música en una cinta de
audio.
Edición electrónica. Acto de grabar un programa radial a
través de medios electrónicos.
Edición. Emisión radiofónica.
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Editar. Revisar, seleccionar, alterar y mejorar las palabras y
la precisión del texto del guión de noticias. / Separar los
cortes de una cinta, distinguiéndolos por medio de cinta
neutra, de un color diferente.
Editor. Persona que compone el
guión de noticias.
Efecto. Indicación que señala la
inclusión de un efecto especial de
imagen o sonido en el guión.
Efectos de archivo. Colección de
efectos de sonido que se encuentran en cualquier tienda
especializada de discos y que se adquieren para su
respectivo uso en un programa de radio.
Efecto de captación. Efecto que se presenta en radio en los
sistemas de transmisión de Frecuencia Modulada, a través
del cual el radio receptor capta solamente una señal, capta
la señal más fuerte.
Efectos de sala. Serie de efectos sonoros generados en el
estudio de grabación de la emisora.
Efecto electrofónico. La sensación de audición que se
produce cuando una corriente alterna, de frecuencia y
magnitud apropiada, pasa a través de una persona.
Efecto microfónico. Efecto que se observa cuando un
órgano mecánico o eléctrico cualquiera se comporta como
micrófono, transformando las vibraciones sonoras en
vibraciones eléctricas. Se presenta generalmente por
acoplamiento acústico entre el altoparlante de un receptor o
amplificador y las válvulas, especialmente la detectora,
trayendo como consecuencia el efecto microfónico.
Efectos especiales. Tipo de efectos que se obtiene de discos
o cintas grabadas, por ejemplo, con ruidos de máquinas,
coches, etc.
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Efectos sonoros artificiales: La producción artificial de un
efecto sonora se basa en una disociación entre la fuente
sonora y el objeto representado.
Efectos sonoros naturales: sonidos captados de la realidad
referencial y representan en la narración su propia fuente
sonora. Ej.: canto de un pájaro.
Efectos sonoros. Sonidos que pueden ser agregados a una
transmisión para producir un efecto de realismo o
sensaciones audibles y ganar la atención especial y
permanente del radioescucha. El efecto sonoro, que es el
lenguaje de las cosas u objetos que hay en el universo, se
puede obtener de forma natural o artificial, Del medio real,
mediante la grabación de los sonidos, por ejemplo: el trinar
de los pájaros, el sonido de un trueno o de un relámpago, el
ruido del tráfico, el aullido de un lobo, la caída de la lluvia,
etcétera. O de manera artificial mediante la creación del
hombre, ayudándose en muchos caos con equipos técnicos.,
por ejemplo, reproducir el sonido del fuego, arrugando un
papel de celofán, el ruido que produce el motor de un auto
al encenderse, etc.
Eficacia direccional. El índice de efectividad de una antena,
altavoz o micrófono direccional hacia el frente y hacia el
fondo.
El Director del programa de
radio. Periodista radiofónico
responsable
de
toda
la
programación de la radioemisora
y que dirigida al personal de los
equipos referidos.
El Disco compacto. El disco
compacto, conocido popularmente como CD, del inglés
Compact Disc, es un soporte
digital óptico utilizado para
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almacenar cualquier tipo de información (audio, video,
documentos). La información es almacenada en un sustrato
de policarbonato plástico, al que se le añade una capa
refractante de aluminio que reflejará la luz del láser
(comúnmente en el rango del espectro infrarrojo, y por tanto
no apreciable visualmente); se le añade una capa protectora
que lo cubre y, opcionalmente, una etiqueta en la parte
superior.
El equipo de locución radial. Está conformado por los que
se encuentran en el locutorio: presentador, locutor, actores
etc.
El equipo de producción radial. Se ocupa de la logística, y
está constituido por el productor, el secretario, el telefonista
y el recepcionista.
El equipo de redacción radiofónica. Está integrado por los
guionistas,
programadores
de música, reporteros, redactores de mesa, colaboradores y documentalistas.
El equipo técnico de radio.
Está conformado por las
personas que operan en el
control: el técnico de sonido,
el realizador del programa, el
montador musical, y el
encargado de los efectos de sonido
El informe. Género informativo de explicación utilizado para
aportar datos que desarrollan y explican el argumento
central de una noticia o un hecho analizado en un programa
radiofónico, para su mejor comprensión por parte del
oyente.
El ritmo en la radio. Cada programa emitido en la radio
obedece a un patrón determinado, a una estructura rítmica
más o menos definida. El ritmo en la radio no se
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circunscribe únicamente a la palabra, sino que se perfila
como un entramado muy complejo en cuya arquitectura
intervienen
distintas
estructuras
superpuestas,
relacionadas y jerárquicas. Se trata de la estructura rítmica
interna, melódica, armónica, patronal y global. Las
sensaciones rítmicas que se tienden a experimentar en el
oyente son: variedad/monotonía, rapidez/lentitud.
Electrófono. Aparato eléctrico empleado en la reproducción
de discos fonográficos. Está constituido principalmente por
un tocadiscos, un amplificador y un altavoz.
Emisión analógica. El sonido es transmitido como una onda
electromagnética. El receptor tiene dificultad en separar el
sonido original de cualquier otro ruido o interferencia que
pudiera ser captado o añadido a la onda en su ruta desde el
transmisor.
Emisión digital. Es el sistema de transmisión mediante el
que, con alta tecnología, los sonidos (o imágenes) emitidos
son procesados electrónicamente y convertidos en bits.
Estos se pueden reconocer a pesar de los ruidos o
interferencias que puedan existir, lo que permite al receptor
reconstruir la señal transmitida sin deficiencias.
Emisión en diferido. Emisión de programas grabados
previamente y que son reproducidos con posterioridad a
voluntad del interesado del medio de comunicación.
Emisión radiofónica. Transmisión a distancia del sonido a
través de ondas hertzianas o radioeléctricas.
Emisora clandestina. Emisora que transmite sin identificar
el lugar de procedencia y con manifiesta intencionalidad
política y de cuestionamiento a la política del gobierno.
Emisora comercial. Emisora que tiene a la publicidad como
única fuente de ingresos, es una empresa privada
competitiva, que entra al libre juego de la oferta y la
demanda y cuyas programaciones diarias abarcan aspectos
informativos, recreativos y culturales. Cuenta con un
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personal competente, buena discoteca y modernos equipos
de transmisión.
Emisora
comunitaria. El
servicio
comunitario
de
radiodifusión sonora, es un servicio público sin ánimo de
lucro,
considerado
como
una
actividad
de
telecomunicaciones, a cargo del Estado, quien lo prestará en
gestión indirecta a través de comunidades organizadas
debidamente constituidas. Según el DECRETO 1447/1995 de
Colombia, el
servicio comunitario de radiodifusión sonora, está orientado a
difundir programas de interés social para los diferentes
sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo
socioeconómico y cultural. Una Emisora Comunitaria es una
instancia de participación de la comunidad en los procesos
socioeconómicos y culturales locales. Es un lugar de
encuentro y de diálogo de los diferentes sectores que la
conforman. Su creación estimula: El acceso a una voz pública:
La emisora comunitaria brinda la oportunidad de expresar en
forma
amplia
los múltiples
intereses, inquietudes,
necesidades y realizaciones de los distintos
sectores, grupos e
individuos que conforman la comunidad. La
construcción
de
lo
público: Mediante la
emisora comunitaria,
diferentes sectores de
la comunidad pueden
discutir, reflexionar, y
manifestar sus inquietudes con respecto a
los asuntos de interés colectivo. Es un espacio ideal para
debatir el tipo de propuestas sociales, políticas y culturales
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que se proponen en la localidad, y para elaborar proyectos
colectivos.El ejercicio de las veedurías ciudadanas: La
comunidad, al hacer suya la emisora, tiene un canal para
ejercer presión y vigilancia sobre los actos y realizaciones de
la administración pública, y sobre la ejecución de los
recursos del municipio. La expresión del quehacer cultural de
la región: La emisora comunitaria provee espacios para la
difusión masiva. Estimula la creación de nuevos productos
culturales, para un medio masivo, a partir de lo local. Esto
fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural presente
en las regiones y genera reconocimiento, respeto y tolerancia.
Emisora confesional. Radioemisora de propiedad de una
orden confesional.
Emisora cultural. Emisora que dedica su programación
diaria a asuntos culturales, tratando de orientar, enseñar y
difundir la cultura en forma planificada y organizada,
capacita al oyente marginado de la cultura y considera al
hombre como factor esencial y básico
del desarrollo y progreso de los
pueblos. No persigue fines lucrativos.
Su característica principal es la no
emisión de publicidad comercial,
aunque si podrá ser patrocinada, para
cubrir los costes de funcionamiento.
Emisora de números. Estación de
radio que sale al aire repitiendo de
manera interminable y durante muchas horas una serie de
números en inglés, alemán, francés, ruso y castellano, en
lugar de música, voces y comerciales. Se trata de las
denominadas
Estaciones
de
Números,
Estaciones
Numéricas o Emisoras de Espionaje.
Emisoras negras. Son emisoras engañosas, manipuladoras
en sus contenidos, recelosas de los extraños, muy
beligerantes en sus programas. Son emisoras que nacen y
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desaparecen de modo frecuente, son sintonizadas y
monitoreadas por aficionados especializados en este tipo de
estaciones y en los cinco continentes del mundo. Sus
programaciones contienen ingredientes emotivos que
buscan azuzar a los oyentes a realizas las «tareas»
encomendadas, haciendo hincapié en las diferencias
sociales, económicas y políticas que viven diariamente la
población.
Emisoras PAB. Conocidas como Phonetic Alphabet Stations
(PAB) son emisoras que trasmiten frases y palabras
compuestas por letras del Alfabeto Fonético Internacional AFI. El AFI fue creado por acuerdos internacionales y se
utiliza en los servicios radiofónicos con el fin de agilizar el
tráfico en las comunicaciones. Es usado frecuentemente por
los radioaficionados, quienes reemplazan frases extensas
por letras cuyo significado está aprobado mundialmente,
asimismo se utiliza este alfabeto cuando las condiciones
atmosféricas impiden una comunicación clara y nítida entre
dos o más radioaficionados. Los operadores intercalan letras
en sus conversaciones. A continuación presentamos una
lista del Alfabeto Fonético Internacional y sus frases
equivalentes entre los usuarios de la radio:
Letras
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Inglés
Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golfo
Hotel
Item
Juliet

Castellano
Alfa
Brasil
Canadá
Delta
España
Francia
Guatemala
Hotel
Italia
Japón
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K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-ray
Yankee
Zulú

Kilo
Lima
México
Noviembre
Oscar
Papa
Quito
Radio
Santiago
Tango
Universidad
Víctor
Whisky
Xilófono
Yucatán
Zulú (Hora Universal
, UTC/GMT)

Con el uso del Alfabeto Fonético Internacional resulta más
fácil la comprensión de mensajes en las comunicaciones
radiales que se ahogan con la distancia y los ruidos propios
de la propagación atmosférica de las señales. or ejemplo, si
durante el tráfico el oyente-receptor no escuchó la palabra
«trabajo» dentro de una oración, el emisor puede repetirla
más
lentamente
deletreando
sus
letras
así:...TRABAJO...»Tango, Romero, Alfa, Bravo, Alfa, Japón,
Oscar» (Enrique Ramírez Cortez, «Los tres temas menos
conocidos de la Radiodifusión Mundial», Universidad de
Piura (Perú). Facultad de Comunicación, 2000).
Emisora pirata. Emisora que transmite sin autorización del
Estado.
Emisora selectiva. Emisora que difunde con fines
recreativos una determinada cultura o un aspecto de ella,
sin necesidad de orientar ni educar.
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Emitir: Sacar programación al aire. Hablar (emitir voz).
Empalmadora. Dispositivo para empalmar cintar magnéticas.
Consiste de una pieza metálica con ranuras para alojar la
cinta y una ranura diagonal para el corte de la misma.
Empalmar. Técnica que se emplea para editar una cinta y a
través de la cual se une dos secciones de una cinta.
Empalme. Método de unir dos secciones de una cinta
magnetofónica.
Empañarse la voz. Perder la voz su claridad.
Empresa de radiodifusión. Es aquella formación industrial o
comercial de radiodifusión destinada a enviar todo tipo de
sonidos (palabra, música o ruidos), esto es la prestación de
sus servicios. Técnicamente, lo hace a través de estaciones
radiotransmisores que ha de explotar, mantener y
conservar.
En blanco. Expresión usada para aludir a un día en que
suceden pocas cosas; falta de noticias.
En dos palabras. De manera muy breve.
En frío: Se refiere al texto de noticias que el reportero todavía
no ha tenido tiempo de leer o ensayar antes de leerlo ante el
micrófono.
En vivo. Cualquier sonido emitido en el instante en que se
produce.
En voz alta. Públicamente o sin reservas.
Encabezado. Frase corta que indica el tema de una noticia.
También, los títulos o cabezas de un periódico.
Encadenado musical. El encadenado, o mezcla, consiste en
pasar suavemente de una música a otra de tal manera que
la transición sea natural y sin brusquedad. Se realizará el
encadenado subiendo la nueva música al mismo tiempo que
se irá bajando la anterior de tal manera que el volumen
resultante de ambas sea igualado (Rafael Beltrán Moner,
libro «Ambientación musical»).
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Encuesta de calle. Muestreo de opiniones que trata
de conocer la reacción de
parte de la opinión pública
ante un hecho o suceso
determinado. El encuestado emite su opinión a
través del teléfono.
Encuesta radial. Serie de
preguntas formuladas por
radio a un grupo variado
de personas y respecto a un determinado tema o problema
de interés general, para ser contestadas telefónicamente.
Energía sonora. La energía existente en un medio debido a
las ondas sonoras.
Engaño de radio. Uso del radio para engañar al enemigo,
mediante el envío de despachos falsos o mediante el uso de
señales de llamadas enemigas.
Engolado. Hablar muy grave o enfático. Voz que resuena en
el fondo de la boca o en la garganta.
Engolar. Dar resonancia gutural a la voz.
Enlace. Un canal de comunicaciones entre dos nodos o dos
equipos.
Enlaces satelitales. Canal de comunicaciones que utiliza un
satélite
de
comunicaciones para regenerar y
retransmitir una señal.
Enrutamiento. Mecanismo por medio del cual se
selecciona una ruta para
que un mensaje llegue de
la fuente al destino.
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Entonación. Es el resol-tado de las variaciones de tono que
se van sucediendo mientras hablamos.
Entradilla: Intervención breve en la que el locutor centra el
programa o la sección que va a venir a continuación.
Entrevista radiofónica. Género periodístico radiofónico que
ofrece múltiples posibilidades expresivas y es uno de los
más eficaces para dar a conocer la información. Tiene por
objetivo exponer, a través de las palabras del entrevistado,
una serie de hechos,
razones y opiniones acerca
de un tema específico, de
manera que el oyente
pueda arribar a una
conclusión respecto a la
validez o no de lo que está
diciendo o exponiendo.
Entrevista de carácter:
entrevista en la que se
refleja la personalidad del entrevistado. El entrevistador
crea un clima comunicativo a la expresividad y la
espontaneidad. Es indispensable para el guionista una
buena preparación y documentación sobre el personaje
antes de iniciar la entrevista.
Entrevista
en
diferido:
permite
pulir
errores,
entresacar las declaraciones
que más interesan, modificar
el orden de la entrevista, etc.
durante el montaje. Se usa un
guión de montaje, que sirve de
pauta al periodista y al
montador de sonido.
Entrevista en directo: no
existe un guión como tal, el entrevistador dispone como
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instrumento de realización, de una escaleta con una batería
de preguntas posibles y subpreguntas que surgen durante
la entrevista. El periodista toma en cuenta el control del
ritmo interno, de las frecuencias expresivas y del tiempo.
Epanadiplosis. Recurso fónico que significa frase o bloque
que empieza y finaliza con el mismo sonido caracterizador,
por ejemplo se consideran las cabeceras de entrada y de
salida de programas.
Equilibrio. Distribución geográfica de las noticias (locales y
nacionales), etc.
Equipo de locución. Está formado por presentadores,
locutores, actrices y actores,
etc.
Presentadores:
se
responsabilizan
de
la
presentación y conducción del
programa, sobre textos escritos
o improvisando cuando el
momento o el programa lo
exige. Locutores: Leen los
textos de locución; Actrices y
actores: Interpretan los papeles dramáticos. .
Equipo de producción. Está formado por Productores,
Secretarios, Telefonistas y
Recepcionistas. Productores:
buscan y sugieren temas para
el programa radial; establecen
contacto con los invitados;
coordinan
los
diversos
elementos. Secretarios: se
ocupan de la burocracia, la
correspondencia, el papeleo…
Telefonistas: hacen y reciben,
las llamadas telefónicas. Recepcionistas; se ocupan de
recoger, acompañar, despedir a los invitados.
52

Equipo de redacción. Está formado por Guionistas,
Programadores musicales, reporteros, redactores de mesa,
colaboradores y documentalistas. Guionistas: escriben el
guión o sus secciones. Programadores musicales:
seleccionan, sobre el papel, las músicas; Reporteros: se
encargan de la investigación informativa, encuestas,
entrevistas, reportajes, etc. Redactores de mesa: se ocupan
de redactar la parte informativa. Colaboradores: tienen a su
cargo secciones fijas o eventuales, que pueden –o no–
presentar ante el micrófono. Documentalistas: sugieren,
localizan,
aportan
la
documentación
necesaria
o
conveniente y preparan los cuestionarios para las
entrevistas.
Equipo técnico de Control de sonido. Conformado por los
profesionales que se
ocupan de que cada
elemento se integre en
el programa armónicamente y en el orden,
con
la
duración,
calidades y planos de
presencia requeridos.
A su cargo está la
parte técnica conformada por la mesa, los platos, los compactos y los
magnetófonos, entre otros.
Equipo técnico encargado de efectos especiales. Se
ocupan de los ambientes no musicales, ya sea en el control
(grabaciones) y en el locutorio (uso de voces).
Equipo
técnico
Montadores
musicales. Ambientan
musicalmente el programa. Pueden ser ellos mismos
quienes disparen los platos, los compactos, etc.
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Equipo técnico Realizador. Se
ocupa de la totalidad del
programa radiofónico: que el
ritmo, el sonido y los ambientes
sean los adecuados y de que todo
funcione bien y en su momento.
Equipo transmisor. Equipo de
alta frecuencia necesario para
llevar a cabo una emisión
radiofónica. Está integrado por un limitador (necesario para
evitar distorsiones y posibles interferencias), un codificador
(sólo en el caso de emisión estereofónica), un modulador
(útil para modular la señal en amplitud o en frecuencia), un
excitador (válido para llevar la señal al amplificador) y un
amplificador final (elemento que hace llegar la señal a la
antena).
Equipos de baja y alta frecuencia. El primer grupo lo
integran todos aquellos aparatos que generan, captan y
manejan la señal (el sonido) que posteriormente ha de ser
transmitida. Los micrófonos, los giradiscos o platos, los
CD’s, la tabla de mezclas son equipos de baja frecuencia. En
la alta frecuencia encontramos los equipos transmisores
que son capaces de modular y transmitir la señal, en forma
de ondas electromagnéticas
que viajan por el espacio, que
los
equipos
de
baja
frecuencia han generado.
Equipos de una emisora. Se
denomina equipos de una
emisora al personal especializado, técnico o profesional
que se utilizan en control,
locución, producción, redacción y dirección. Así tenemos los siguientes tipos de
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equipos: equipo técnico, equipo de locución, equipo de
producción, equipo de redacción y el Director. También se
denomina a los equipos tecnológicos que se utilizan para la
difusión de los mensajes a través de una radioemisora.
Error. Equivocación que se comete en la transmisión de las
informaciones. Es la velocidad a la que se expresa el
radiofonista y se manifiesta como el resultado de una
actividad mental capaz de captar una estructura dada por
una sucesión de fenómenos, aislados o asociados, que se
repiten en el tiempo. Cada programa emitido en la radio
obedece a una estructura rítmica interna, melódica, armónica, patronal y global.
Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador –ERPE. Las
ERPE es un a Fundación privada, autónoma, sin fines de
lucro, de servicio educativo, social y de desarrollo, cuya
opción es el compromiso con los sectores populares del
campo y de la ciudad, de modo particular con el sector
indígena. Funda-da el 19 de marzo de 1962, está domiciliada
en la ciudad de Riobamba, provincia
de Chimborazo, Ecuador. A lo largo
de sus 45 años de trabajo, ha
impulsado líneas de acción dirigidas
a promover el desarrollo integral de
la población indígena, campesina y
urbana. Entre las principales están:
Alfabetiza-ción por radio, Sistema de
Teleducación,
Comunicación
popular participativa, agricul-tura
orgánica,
salud
curativa
y
preventiva, economía propia, acceso
a las TIC‘s, entre otras.
Espacio editorial. Espacio radial sonde se difunde el punto
de vista de la emisora o de un autor invitado por el director
o dueño de la emisora.
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Espectrómetro. Aparato para medir las longitudes de ondas
de radio.
Espectro radioeléctrico. Medio por el cual pueden
propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial y
constituye un recurso natural limitado que forma parte del
patrimonio de la
nación. Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
la
asignación y el
control del espectro de frecuencias radioeléctricas.
Espera. Una petición de que se
esperen
mensajes adicionales que se transmitirán momentos
después.
Espolón. Anuncio comercial breve que se emite al inicio de
un programa radial.
Estabilidad de frecuencia. Capacidad de un transmisor de
radio para mantener cualquier
frecuencia predeterminada.
Estación
central.
Estación
donde se origina un programa
por una cadena de radio o
televisión.
Estación de Acoplamiento.
Una estación de acoplamiento es
una base con un soporte que
puede instalarse en cualquier ubicación (auto u hogar). El
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sintonizador puede ser transportado fácilmente desde una
estación de acoplamiento de montaje permanente a otra.
Estación de radioaficionado. Una estación radiotrasmisora
autorizada, que es de uno o más propietarios y sin fines
lucrativos o comerciales.
Estación maestra. Estación de un grupo de estaciones de
radio sincronizadas a la cual se envían las emisiones del
grupo.
Estación receptora. Estación que se usa para la recepción
de señales o mensajes de radio.
Estación relevadora. Son emisoras de radio que
retransmiten el sonido o programas de televisión en el
instante de ser recibidos, de manera que el programa pueda
ser pasado a otra estación fuera del radio de la emisora que
lo originó
Estación repetidora. Estación que tiene una o más
estaciones repetidoras.
Estación transmisora. El lugar en que se encuentran el
transmisor, la antena transmisora y el equipo de una
estación de radio.
Estación. Oficina parar recibir y expedir despachos
telegráficos, telefónicos o por radio. Conjunto de
instalaciones de un centro emisor de radio.
Estar en línea. Estar en comunicación radial.
Estática. El ruido que se escucha en un radiorreceptor
debido a perturbaciones eléctricas atmosféricas, tales como
descargas eléctricas o causas artificiales, v.g., motores
eléctricos, anuncios de neón, afeitadoras eléctricas u otros
artefactos que producen chispas al funcionar.
Estéreo (stereo). Reproducción sonora con dos canales de
programación. Los elementos sonoros estéreo se pueden
escuchar por separado en diferentes bocinas.

57

Estudio. Espacio cerrado con todos los requerimientos
sonoros para que se realice una grabación. Suele ser más
grande que una cabina.
Estilo de la Radio. El timbre, el tono, la intensidad, la
entonación, el acento, la modulación, la velocidad y los
intervalos son los matices que determinan el estilo de la
radio.
Estudio de audiencia. Encuesta que ofrece información no
sólo de los índices de seguimiento de los diferentes medios,
sino de las características socio-demográficas y estilos de
vida de las personas que forman parte de la audiencia en
cuestión.
Estudio de grabación. Sala de audio
donde se controla la realización y
grabación de un programa de radio.
En este estudio se controlan todas
las fuentes sonoras que en un
espacio radiofónico se generan.
Ocasionalmente por mantenimiento
de una cabina de transmisión
puede fungir como tal con la adaptación correspondiente.
Estudio de radio. Sala de audio donde se controla la
realización de un programa de radio emitido en directo o
grabado. En este estudio se controlan todas las fuentes
sonoras que en un espacio radiofónico se generan.
Estudio. Lugar o cuarto de una estación de radio, equipado
adecuadamente, en el que se origina y se transmiten los
programas diarios.
Etapa de radiofrecuencia sintonizada. Una etapa de
amplificación que se puede sintonizar a la radiofrecuencia
de la señal que se recibe.
Eufonía. Sonoridad agradable de los elementos fónicos del
lenguaje.

58

Exclusiva. Relato, información o noticia que obtiene y
transmite una sola organización noticiosa.
Expresión
fonoestésica.
Expresividad
sonora
que
transmiten caracteres no verbales que acompañan a las
palabras habladas (tono, timbre, intensidad, ritmo, énfasis,
inflexión, etc.) y que informan sobre el gesto, la actitud, el
carácter, el aspecto físico y el contexto del emisor, o bien
sobre la forma, el tamaño, la textura, el color, el
movimiento, etc. de aquello que describe oralmente el
emisor.

F
Facsímile de radio. La comunicación facsímile por radio.
Fade in. Anglicismo que indica el inicio o incremento de un
sonido de la radio. Interrupción de señales de radio causada
por cambio en la propagación de la trayectoria, debido a las
condiciones atmosféricas.
Fade mix. Denominado también cross fade es una transición
gradual entre dos sonidos.
Fade out. Anglicismo que indica el decremento de un sonido
de la radio.
Fade. Acción mediante la cual se baja o sube gradualmente el
nivel de volumen de señal de radio para ubicarlo en
diferentes planos. Se efectúa en una consola de control o en
una mezcladora de sonidos.
Fading. Palabra que expresa el desvanecimiento o
disminución aparente de la amplitud de una onda de radio
durante la recepción, no obstante ser invariable la potencia
con que el transmisor irradia.
Falsa antena. Un resistor u otro dispositivo que permite
duplicar las características eléctricas de una antena
transmisora sin radiar ondas de radio. Se utiliza para
probar y ajustar transmisores.
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Feriado. Viene a ser la interpretación sensacionalista de un
texto y en la que el locutor usa una entonación alta y con
inflexiones de feria.
Fiambre: Noticia vieja.
Fidelidad. Grado de precisión con el que el sistema
reproduce en su salida las características esenciales de la
señal que recibe en su entrada.
Filtro acústico. Dispositivo absorbedor de sonido que
suprime selectivamente ciertas frecuencias auditivas.
Filtro de interferencias de radio. Circuito conmutable que
se emplea en grabadoras, a fin de suprimir silbidos cuando
se está grabando en la gama de AM.
Flash. Noticia muy breve de
último minuto que se emite
rápidamente y en cualquier
momento de la programación
radial.
Palabra
inglesa
que
significa «chispazo». Denominado
también
«urgente»,
«golpe»,
«avance» o «primicia exclusiva», es
el mensaje breve de agencia de noticias enviado con
prioridad, que da la primicia. En el texto se consigna el
lugar de procedencia del flash, la firma de quien lo envía y
la hora en que se envía. Se caracteriza por la importancia y
trascendencia del suceso, por la agilidad e inmediatez de su
información antes que otras emisiones, por la corta
duración y su prioridad que tiene sobre cualquier programa
que esté transmitiendo.
Flashback. Anglicismo que indica el retroceso en el orden
cronológico de una trama a partir de un sonido o efecto que
nos traslada al pasado.
Flashforward. Anglicismo que señala el adelanto en el orden
cronológico de una trama a partir de un sonido o efecto que
nos traslada al futuro.
60

FM Frecuencia Modulada. Modelo de transmisión de señal
electromagnética que emplea el rango de 88 a 108
megahertz.
Fon. Unidad de sonoridad. La sonoridad en fones es la
intensidad en decibelios de un sonido puro de frecuencia
1,000 hercios que aparece al oído como más sonoro que otro
tomado como referencia.
Fonación. Producción de la voz en la
glotis por intermedio de las cuerdas
bucales, como tono fundamental del
habla.
Fonador. Se aplica a los órganos
usados en la emisión del lenguaje
hablado.
Fondear. Utilizar música de fondo con
el fin de acompañar un texto hablado.
Fondo musical. Música que caracteriza
o identifica a un determinado programa
radial.
Fondo. Ambientación pertinente a cada acción o escena,
generalmente con murmullos, música, ruidos y efectos.
Fonema. Elementos sonoros del lenguaje hablado. Unidad
más pequeña del lenguaje del ser humano que conserva un
sonido propio. El sonido es la materialización del fonema.
Fonemático. Rama de los estudios fonológicos cultivada por
el Círculo lingüístico de Copenhague. Entre los lingüistas
americanos el término alterna con el de fonología.
Fonética. Estudia los sonidos y su realización en el habla.
Conjunto de los sonidos de un idioma. Ciencia que analiza
el aspecto material de los sonidos del lenguaje,
independientemente de su función lingüística. Se divide en
descriptiva, experimental, física, fisiológica, entre otros.
Fonetismo. Conjunto de caracteres fonéticos de un idioma.
Fonetista. Especialista en fonética.
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Fonía. Unidad definida por el mínimo de sonoridad
perceptible a una distancia determinada.
Foniatría. Ciencia que estudia los fenómenos relativos a la
difusión de la voz humana, en sus técnicas, problemas y
trastornos.
Fónica. Arte de combinar los sonidos a las leyes de la
acústica.
Fónico. De la voz o del sonido.
Fonocaptor. Transductor electroacústico que constituye la
cabeza lectora de los modernos tocadiscos.
Fonocaptador acústico. Fonocaptador que
transforma en sonido las modulaciones de
las ranuras de un disco fonográfico.
Fonografía. Manera de inscribir sonidos
para reproducirlos mediante el fonógrafo.
Fonógrafo. Aparato que reproduce los
sonidos que fueron grabados en discos.
Reproductor de sonidos, en particular de
la voz, ideado por Thomas Alva Edison en
1876.
Fonograma. Sonido representado por una o varias letras.
Cualquier letra del alfabeto.
Fonología. Estudia e investiga los fenómenos fónicos o el
sistema fónico de la lengua.
Fonómetro. Aparato para medir la intensidad de los sonidos.
Fonóptica. Cinta de grabadora que
registra el sonido y las imágenes ópticas.
Fonoteca. Almacén o local en el que se
resguarda
o conserva de manera
ordenada y clasificados el material
fonográfico, efectos sonoros, charlas y
discursos, entre otros, especialmente el
referente a programas grabados.
Fonómetro portátil
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Fonotecnia. Estudio de las técnicas de obtener, registrar,
transmitir y reproducir el sonido.
Formación. Una combinación de antenas o elementos de
antena dispuestos en tal forma que cada uno refuerza el
rendimiento del otro. Por lo tanto, una formación se utiliza
frecuentemente cuando se requiere una gran cantidad de
directividad y ganancia.
Formato. Organización o agrupación de los elementos
deseados, dentro de un programa o sector específico del
plan de transmisiones de una estación de radio. En radio se
utiliza, por ejemplo, audiocaset, minidisco, cinta de carrete
abierto, disco compacto, dat.
Formatos de entrevista radiofónica. Hay diversos tipos de
formatos de entrevista radiofónica: entrevista en directo,
entrevista en diferido y entrevista de carácter.
Formatos radiofónicos. Son formatos basados en estructura
informativa: noticia, entrevista, comentario y reportaje; y
formatos basados en apelación afectiva: charla, narración,
series a dos personajes, sociodrama y radionovela/radioteatro.
Formato de dos columnas. Formato de guión en el que la
información audiovisual se escribe en dos columnas
paralelas. En radio, la columna izquierda sirve para escribir
las indicaciones de sonidos y música, mientras que en la
columna derecha se escriben los diálogos o la narración.
Formato listado. Formato de guión de uso común en la
radio.
Fotogenia. Las cualidades de la voz que tiene el presentador
o locutor de un programa radial.
Frecuencia central. La frecuencia asignada de una estación
de Frecuencia Modulada desde la cual ocurre la desviación
de acuerdo con las señales de audio impresas. Llamada
también Frecuencia de reposo.
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Frecuencia de compra. En encuesta significa número de
comerciales o de avisos que se contratan o pautan en una
emisora, generalmente en el tiempo de un mes.
Frecuencia de contacto. En encuesta significa la cantidad
de impactos recibidos por cada hogar o persona alcanzada.
La frecuencia de contacto define la frecuencia de compra
cuando previamente se determina el objetivo del plan.
Frecuencia de superaudio. Una frecuencia de onda sonora
por encima de 20,000 ciclos por segundo.
Frecuencia
modulada
(FM).
Proceso
de
codificar
información, la cual puede estar tanto en forma digital como
analógica, en una onda portadora mediante la variación de
su frecuencia instantánea de acuerdo con la señal de
entrada. / Transmisión radiofónica que se halla
comprendida entre las frecuencias medias: 10 mil a 100
metros de longitud de onda.
Frecuencia portadora. La frecuencia de la onda de radio
original sin modular producida por un transmisor. En el
caso de una estación radiodifusora, la frecuencia portadora
debe conservarse a no más de pocos ciclos de la frecuencia
asignada por la Federal Communications Comissión.
Frecuencia. Número de veces que se repite en un segundo la
longitud de onda. En física el término frecuencia se utiliza
para indicar la velocidad de repetición de cualquier
fenómeno periódico.
Frecuencímetro. Instrumento para medir la frecuencia de
un radio o señal de audio.
Fuente de ruido. Aparato para generar una señal de ruido
casual para fines de prueba.
Fuente. Origen de la información que ha de ser transmitida o
procesada.
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Funciones y atribuciones del Consejo Consultivo de Radio
y Televisión de Perú. Las funciones y atribuciones del
Consejo Consultivo de Radio y Televisión respecto a los
servicios de Radiodifusión, son las siguientes: a) Actuar
como
veedor
en
los
concursos públicos para el
otorgamiento
de
las
autorizaciones
de
los
servicios de radiodifusión.
En estos casos no emite
opinión sobre el fondo de la
cuestión; b) Establecer y
administrar un sistema de
otorgamiento
anual
de
premios y reconocimientos a las personas naturales y
jurídicas que contribuyan al desarrollo integral y cultural
del país, mediante su trabajo en la radiodifusión. El sistema
de premios no supone la existencia de condicionamientos
respecto al contenido de la programación; c) Propiciar
investigaciones académicas que promuevan el mejoramiento
de la radiodifusión; d) Apoyar iniciativas con fines
académicos, destinadas a la preservación y archivo de los
programas de producción nacional, transmitidos por los
servicios de radiodifusión; e) Emitir opinión no vinculante,
dentro del procedimiento administrativo sancionador; f)
Proponer al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la
celebración de convenios nacionales e internacionales que
permitan el desarrollo de la radiodifusión; g) Participar en
las Audiencias Públicas que organice el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; h) Participar en la
elaboración del Plan Nacional de Asignación de Frecuencias
(Ley de Radio y Televisión de Perú- Ley Nº 28278).
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Funciones del periodismo radiofónico. Conjunto de
funciones que el periodismo radiofónico cumple al servicio
de la colectividad, entre las cuales se mencionan las
siguientes: 1) Lleva la información a radioescuchas que se
encuentran más allá del alcance de los medios impresos de
difusión; 2) la rapidez de la transmisión le asigna el deber
de suministrar la primera noticia acerca de los sucesos; 3)
en atención a que llega a un sector muy amplio de
radioescuchas, tiene el deber de aumentar la comprensión
pública, por medio de la expli9cación, el análisis y,
posiblemente, de editoriales (John F. Newman, «Periodismo
radiofónico»).
Funde (Encadenado). Comienza a sonar un segundo tema
musical hasta que ya no se escucha el anterior.
Fundido musical. La expresión fundido o funde se aplica a la
música únicamente por correlación con el fundido a negro o
desvanecimiento cinematográfico... y se realiza bajando el
volumen de la música paulatinamente hasta su total
extinción (Beltrán Moner, libro «Ambientación musical»).

G
Gacetilla. Espacio pagado que se presenta al público como si
no fuese publicidad, sino información.
Gama dinámica. La relación entre los sonidos más suaves y
más altos que pueden grabarse o reproducirse por un
amplificador o altavoz, sin distorsión.
Géneros periodísticos en la radio. La adaptación de los
géneros periodísticos a la radio se caracteriza por la riqueza
expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje
transmitido. Los géneros periodísticos radiofónicos son de
las siguientes clases: género de monólogo (difunden hechos
y opiniones), entre los cuales se encuentran la Noticia, el
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Informe, la Continuidad, la Crónica, el Editorial y el
Comentario; y, géneros de diálogo, que mezclan opinión e
información: Noticia dialogada, Reportajes, la Entrevista, el
Coloquio y la Participación.
Giradiscos. Aparato para reproducir la
información acústica de los discos
fonográficos.
Golpe musical: Sensación de golpe
sonoro. Se utiliza para llamar la
atención del receptor en un momento
puntual del relato radiofónico. (Ej.:
destacar un determinado enunciado verbal).
Golpe. Mínima expresión acústica que opera como signo de
puntuación (un punto y aparte, un punto final), pero
también como efecto dramático. Acento o subrayado
musical, generalmente una percusión.
Golpes: Efectos musicales dramáticos que subrayan y
acentúan un momento, una situación, un personaje, un
titular, entre otros. En los programas informativos se los
denomina «puntos»
Goniómetro. Instrumento que se usa para determinar la
dirección o el ángulo a que
llegan las señales de una
radioemisora.
Grabación análoga. Procedimiento mediante el cual
se registran sonidos en un
soporte (cinta magnética o
disco). Implica la conversión
de señales sonoras en
impulsos eléctricos que son
registrados en la cinta o el
disco creando un patrón de señales que, al ser
reproducidas, se reconvierten en sonidos.
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Grabación de campo. Registro de acontecimientos fuera de
cabina.
Grabación de cinta de doble banda. Grabación magnética
en que se colocan dos bandas adyacentes en la cinta, lo
mismo para reproducciones estereofónicas que para
dup0licar la capacidad de grabación de la cinta.
Grabación de noticiarios. Acto mediante el cual se realiza la
grabación de noticiarios
teniendo en cuenta la
aplicación de algunas reglas
básicas o fundamentales
tales como las siguientes: a)
La introducción no debe
repetir material que contiene la grabación misma, a
fin de evitar redundancias;
b) la grabación no debe ser
demasiado
larga;
es
preferible que el locutor introduzca un comentario o una
explicación entre los diversos segmentos; c) la identidad de
la persona de la grabación debe repetirse brevemente
cuando la grabación termine; d) la información directa
desde el lugar de los acontecimientos constituye una
excepción.
Grabación electromecánica. Grabación mediante un
aparato que actúa mecánicamente.
Grabación magnética. Registro de sonidos o datos por medio
de cambios correspondientes en la magnetización de un
medio, como un disco, una cinta o un cable magnético.
Grabación. Registro de actos (voces, música, efectos) de una
producción radiofónica. La grabación en frío contempla
únicamente las voces y los efectos rítmicos para después
montar el programa añadiéndole la música y otros efectos.
La grabación en caliente es cuando todos los elementos se
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van integrando al mismo tiempo como en una realización en
vivo, aunque a diferencia de ésta con la posibilidad de hacer
cortes y repeticiones.
Grabador de huella única. Una grabadora de cinta
magnética que graba una sola huella en la cinta.
Grabador digital. Sistema de radiograbación estéreo de alta
fidelidad, mediante el cual se
registran sonidos en un soporte
(cinta magnética o disco). Implica la
transformación de señales sonoras
en elementos de un código binario
que son registrados en la cinta o el
disco creando un patrón de señales
que, al ser reproducidas, representan un duplicado fiel de los sonidos
originales.
Grabador sonoro. Aparato que provee
una grabación sonora permanente, como en discos
fonográficos, huellas sonoras ópticas, cinta magnética, o
alambre magnético.
Grabadora de 4 pistas. Grabadora que permite dividir a la
cinta en cuatro pistas.
Grabadora de carretes. Grabadora para cinta magnética en
la cual pasa la cinta de un carrete a otro, por intermedio de
los dispositivos de avance, grabación y/o reproducción.
Grabadora de pilas. Grabadora que emplea pilas secas, es
pequeña y fácil de llevar
consigo a cualquier parte para
cubrir las informaciones y los
comentarios desde el propio
lugar de los sucesos. Este tipo
de grabadora tiene algunas
desventajas como el tiempo que
se demora para cambiar las pilas, es sensible a las
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condiciones atmosféricas, en los climas fríos suele disminuir
la velocidad del motor lo que determina que las voces
resulten con distorsión.
Grabadora portátil. Grabado-ra de sonido, de peso ligero y
que funciona a base de pilas.
Grabadora reproductora. Aparato capaz de transformar los
impulsos eléctricos registrados por el micrófono en
variaciones de flujo magnético actuando sobre la cinta
(grabación) y, de manera inversa donde el campo magnético
impreso en la cinta puede ser traducido a impulsos
eléctricos
proporcionales
y
llevados
mediante
un
amplificador al altavoz (reproducción). Su dimensión
profesional puede ser de dos velocidades: 7 ½ pulgadas por
segundo y 15 pulgadas por segundo.
Gramófono. Aparato reproductor de sonidos grabados en
disco.
GRP/TRP. (Gross Ratings
Points). En encuesta significa
la totalidad de los puntos de
rating
en
términos
de
hogares o de personas de un
grupo objetivo (rating x
número de cuñas) que se
logran con una emisora,
generalmente en un mes de
programación.
GSM (Group Special Mobile): sistema de comunicaciones
móviles de segunda generación, que utiliza tecnología
totalmente digital. Son los actuales. Ahora empieza el
UTMS.
GSP
(Global
Positoning
System):
Sistema
de
Posicionamiento Global. Es un sistema que por medio de 24
satélites situados en diferentes planos, a 20.000km de la
tierra y que dan dos vueltas alrededor de ella al día están de
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forma continua mandando datos relativos al tiempo, sus
órbitas, identificación, etc.,
que permiten calcular la
posición en tres dimensiones
(latitud, longitud y altura),
rumbo y velocidad de desplazamiento de un móvil. Su
primer uso fue militar. El
sistema Eureka 147 (D.A.B.)
El Sistema DAB proporciona
radiodifusión digital multiservicio de alta calidad,
destinada a receptores móviles, portátiles y fijos, tanto
para la radiodifusión terrenal como para radiodifusión por
satélite. Es un sistema flexible que permite una amplia
gama de opciones de codificación de los programas, de los
datos asociados a los programas radiofónicos y de los
servicios de datos adicionales.
DAB (Digital Audio
Broadcasting, Emisones Digitales de Sonido) apareció en
1994 y fue inventado por La Unión Europea de
Radiodifusión y la Unión Europea a través del proyecto
Eureka 147. Por lo tanto es un proyecto europeo
Guía. Palabra, frase corta o abreviatura, que se usa para
señalar la naturaleza y lo reciente que es una noticia.
Guía comercial. Conjunto de cuñas y de espacios
publicitarios que se distribuyen en una programación o en
un espacio radiofónico.
Guión adaptado. Guión cuya historia es escrita por alguien
distinto al guionista.
Guión de noticias. Texto del programa de noticias, ya listo
para su transmisión radiofónica diaria.
Guión radiofónico. Se define como «la narración completa y
ordenada de la historia o contenidos del programa, teniendo
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en cuenta las características del medio radiofónico» (Muñoz
y Gil). «Lo que hacemos realmente con el guión es ordenar
todos los elementos de este lenguaje de acuerdo a los
efectos que queremos conseguir sobre los oyentes» (Barea y
Montalvillo) «El guión es el soporte literario del mensaje a
emitir» y «es portador de una doble comunicación: por un
lado, contiene el texto que se hará llegar al oyente y, por
otro, el código de entendimiento entre las diversas personas
que intervienen en su puesta en antena» (Ferrán Gonzàlez)./
Es la guía, estructura o el esquema detallado y preciso de la
emisión, que comprende el texto hablado, la música que se
va a incluir y los efectos sonoros que se insertarán.
Organización de los elementos que integran el lenguaje
radiofónico de forma que puedan ser leídos o decodificados
correctamente por los integrantes del equipo de realización.
El guión técnico alude a la elemental consignación por
escrito de los elementos que conforman un lenguaje
radiofónico. El guión literario se refiere a las
dramatizaciones en que se plasma una idea con un inicio,
desarrollo del tema, clímax y desenlace.
Guión literario. Guión que se utiliza para pregrados
(reportajes, cuñas, dramáticos, etc., y espacios que, por su
contenido
o
estructura,
no
plantearán modificaciones importantes durante la emisión (Miguel
Ángel Ortiz y Jesús Marchamalo,
en «Técnicas de comunicación en
radio»).
Guión técnico. Guión en el que se
especifican
las
indicaciones
técnicas
precisas
para
la
realización de un programa de radio.
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Guionista. Persona encargada de llevar a cabo la labor de
estructurar los contenidos de un programa para su lectura
y producción.
Guionistas técnico. Traduce en términos técnicos, las ideas
y necesidades para la grabación del programa de radio.

H
Habla. Acto individual de utilización de una lengua por el
hablante.
Hablador. Persona que habla demasiado o que cuenta todo lo
que ve y oye.
Habladuría. Rumor, mentira que corre en el vulgo. Dicho o
expresión inoportuna que degrada o injuria.
Hablar. Comunicarse las personas por medio de palabras.
Hablar a tontas y locas. Hablar sin reflexión.
Hablar claro. Decir sin rodeos lo que se piensa.
Hablar como un papagayo. Repetir lo que otros han dicho.
Hablar mucho.
Hablar por hablar. Decir cosas inútiles, sin sentido o sin
objeto.
Hablar por los codos. Hablar mucho.
Hablista. Persona que se distingue por la propiedad y
elegancia del lenguaje.
Hacerse lenguas. Alabar mucho a alguien o algo.
HD Radio. Sistema norteamericano de radio digital de calidad
para el espectro electromagnético tradicional.
Heavy up. Intensificación de una pauta a fin de lograr mayor
presencia publicitaria en un tiempo determinado.
Hertz. Unidad básica que mide la frecuencia de las ondas
radioeléctricas (hertzio). Apellido del físico alemán Heinrich
Hertz que en 1887 pudo poner en práctica la hasta entonces
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teoría de que las oscilaciones eléctricas de alta frecuencia
podían viajar y propagarse por el espacio.
Hilo directo: Servicio de noticias que se vende a las
estaciones de radio y que ya va redactado para su
transmisión oral. Incluye sumario de noticias.
Hipérbaton. Recurso fónico consistente en la alteración del
orden lógico de los sonidos en la secuencia de un programa
radiofónico, es decir presentar primero el sonido y luego la
explicación.
Hipérbole. Recurso discursivo que usa el informador
radiofónico consistente en exagerar al máximo un
pensamiento, un sentimiento, etc., como por ejemplo la
intensificación con música dramática o jocosa de una
noticia similar.
Home. Frecuencia que interfiere en una transmisión
radiofónica (ruido).
Hora punta. Horario de mayor sintonía de un determinado
programa radial.

I
IBOC
(Ibiquity
Digital
Corporation).
Tecnología
norteamericana de radio digital de calidad para el espectro
electromagnético tradicional.
Imagen acústica. Imagen mental que el oyente recrea a
partir de los sonidos radiofónicos que escucha. La imagen
auditiva es la percepción del mundo real o ficticio que
evocan dichos sonidos en la mente del receptor.
Imagen auditiva. Es la imagen mental o percepción del
mundo real o ficticio que el oyente recrea a partir de los
sonidos radiofónicos que escucha.
Imagen sonora. Designa toda reproducción del sonido por
medio del disco y de la cinta magnetofónica.
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Impostar la voz. Dar resonancia a la voz.
In albis. Locución latina para significar que el auditorio o la
audiencia no ha logrado comprender el mensaje difundido,
por una u otra razón.
Incidentales. Efectos sonoros que producen la sensación de
vida, de realidad, tales como pasos, sonidos de ambiente,
respiración, entre otros.
Inciso. Noticia aislada.
Indicación de audio. Sonido que se utiliza en el proceso de
edición de una grabación, para avisar la próxima aparición
de un pasaje sonoro.
Indicación. Señales de orientación, hechas con la mano,
entre el locutor y la cabina de control.
Indicador de sintonía. Cualquier
dispositivo que indica cuando un
radiorreceptor está sintonizado
con exactitud a una estación de
radio.
Indicativo. Intervención breve
(sólo
títulos,
nombres)
que
recuerda al oyente, al programa o
a la emisora que está escuchando.
Puede o no incluir sintonías o ráfagas musicales. Va seguido
de horarias (información de la hora exacta).
Información. Acción y efecto de informar o informarse. Parte
específica de la comunicación que alude a la novedad, la
noticia.
Información «en primera persona». Se denomina así a la
noticia relatada por la persona que ha participado en un
suceso. La noticia en primera persona se busca, por tres
razones, por lo menos. Primero, da un toque personal y
aumenta el factor conocido como «interés humano». Las
palabras orales o escritas de una persona revelan el
carácter y la personalidad de quien habla o escribe.
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Segundo, una cita directa de la fuente de la noticia produce
el efecto de corroborar la exactitud de un artículo. Tercero,
da al lector la sensación de haber participado en el
acontecimiento. Le hace sentirse en el lugar de los hechos
(John F. Newman, «Periodismo radiofónico»).
Informática. Conjunto de técnicas destinadas al tratamiento
automático de la información, desarrolladas por medio de
computadoras.
Informe radiofónico: Versión de una noticia, hecha por un
reportero radiofónico.
Informe. Versión de una noticia, hecha por un reportero.
Ingeniero de audiofrecuencia. Ingeniero especializado en las
técnicas de audiofrecuencia.
Ingeniero de sonido. Técnico de sonido con título superior
universitario o sin él, encargado
de todos los problemas de
grabación sonora, que establece
los niveles de audio, coloca los
micrófonos y vela por la calidad
y los balances del proceso
sonoro que está a su cargo.
Inserción publicitaria. Inserción
de publicidad en los intermedios
de un programa radial.
Inserción. Informe de última
hora, que se inserta en un
programa de noticias.
Insertar. Indica el momento en el que se introduce un tema
musical o sonido
Inserto. Fragmento sonoro.
Insonorización. Los estudios de una radio deben construirse
con materiales insonorizables a fin de evitar la filtración de
ruidos externos producidos por el personal de la radio, el
sistema de aire acondicionado, las puertas o bien los ruidos
76

de la calle, y así evitar que los micrófonos capten los
sonidos no deseados. Acción para evitar la filtración de
ruidos externos o sonidos no deseados mediante el
adecuado aislamiento de los estudios de transmisión y
grabación a partir de materiales especiales.
Intensidad de sonido. Es la cualidad del sonido por la que
éste se presenta fuerte o débil. La intensidad del sonido está
determinada por la amplitud de la onda sonora y depende
de la potencia de la vibración generadora del mismo y de la
densidad del cuerpo o espacio que atraviese la onda.
Intensidad de campo. Valor efectivo en microvoltios o
milivoltios por otro producido por
ondas de radio desde una
estación dada.
Intercomunicador. Sistema de
comunicación entre el productor
y/o operador y locutores o
actores;
entre
quienes
se
encuentran en la cabina de
operación y quienes se ubican en
el recinto acústico.
Internet. Red de redes a escala mundial de millones de
computadoras interconectadas con un conjunto de
protocolos. Cuando se dice
red
de
redes
se
hace
referencia a que es una red
formada por la interconexión
de otras redes menores. Al
contrario de lo que se piensa
comúnmente, Internet no es
sinónimo de World Wide Web.
Ésta es parte de aquella,
siendo uno de los muchos
servicios ofertados en la red
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Internet. La Web es un sistema de información mucho más
reciente (1995) que emplea Internet como medio de
transmisión. Algunos de los servicios disponibles en
Internet aparte de la Web son el acceso remoto a otras
máquinas, transferencia de archivos, correo electrónico,
boletines electrónicos, conversaciones en línea, mensajería
instantánea, transmisión de archivos, etcétera.
Introito. Sonido musical, o no, que sirve de paso o cuña o
puente entre la apertura o rúbrica y el inicio del contenido
del programa.
Intrusismo. Ejercicio de la profesión periodística en radio,
prensa, televisión y cine, por personas que carecen del título
y el carné de periodista o por personas no autorizadas
conforme a ley.
Ionósfera. Capas ionizadas de gas presentes en la atmósfera,
que reflejan las ondas de radio. Las principales capas son
D, E y F y varían entre los 85 y los 400 kilómetros sobre la
superficie de la tierra.
Ironía. Recurso discursivo que emplea el informador
radiofónico consistente en el contrapunteo con música o
ruidos de una frase verbal para indicar lo contrario de lo
que se expresa por el sistema verbal.
Írsele a uno la lengua. Decir lo que no quería o debía
manifestar.
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
Este insti-tuto, que agrupa a Televsión de Perú, Radio
Nacional y Radio La Crónica, inicia sus actividades el 1 de e
nero de 1997. Por Decreto Supremo N° 006-96-ED del 8 de
diciembre de 1996 se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones, encomendando su finalidad la de
colaborar con la política del Estado peruano en la formación
social, cultural, educativa y moral de los peruanos, y
teniendo como objetivo llegar a toda la población del
territorio nacional a través de los medios de radiodifusión
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sonora y televisiva con programas educativos, culturales,
informativos y de esparcimiento. El IRTP, según el Decreto
Supremo N° 003-97-ED del 18 de setiembre de 1997 se
precisa que es un organismo público descentralizado del
sector Educación y que goza de personería jurídica de
derecho público interno, tiene autonomía administrativa,
económica y financiera, con sujeción a las políticas y planes
operativos aprobados por el Ministerio de Educación. Y

mediante el Decreto Supremo N° 009-2003- Presidencia del
Consejo de Ministros del 18 de enero de 2003, el IRTP se
adscribe a la Presidencia del Consejo de Ministros, como
organismos público descentralizado. Al año 2007 el IRTP
cuenta con 266 Estaciones y 1440 antenas repetidoras a
nivel nacional, llegando a los lugares más apartados del
país.

J
Jardín. Enredo que se hace el locutor o animador tratando de
salir de una primera equivocación.
Jefe de producción. Coordinador de los servicios
relacionados con la producción de programas de radio, de
televisión y de cine.
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Jefe de programación. Periodista que idea, planifica, ordena
y prepara la secuencia de la programación general de la
radioemisora.
Jingle. Breve pieza musical acompañada
por una frase de impacto que sirve como
remate de un mensaje comercial, p
romocional o propagandístico. Término
inglés con el que se designa un ritmo o
una canción publicitaria de tonada
pegajosa, impregnable en la mente del
consumidor. Cuña publicitaria radial
realizado
por
vocalistas,
locutores
profesionales, músicos, coros, entre
otros. Debe su nombre al villancico «Jingle Bells».

K
Kilohertz (kHz). Medida de frecuencia que equivale a mil
ciclos por segundo.
Locutor. Persona especializada en programas de noticias y
encargada de presentar, despedir y dar créditos del
programa y de dar continuidad a una transmisión
radiofónica.
Kilohertz. 1000 hertz.
Kilowat. 1000 wats
KW. Potencia de una emisora de radio.

L
La entrevista. Género periodístico eficaz para dar a conocer
la información.
La torta. En radioteatro, es una cinta en la cual están
recopiladas, cronológicamente, todas las variaciones
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musicales y los efectos sonoros que se utilizarán en el
desarrollo de la obra. Evita las improvisaciones.
Lalar. Pronunciar defectuosamente, repitiendo las sílabas
que empiezan con L.
Lambdacismo. Vicio en la pronunciación que consiste en
pronunciar la letra Le en lugar de la R.
Lanzamiento. Inicio de la campaña publicitaria por medio de
la radio.
Lapsus linguae. Expresión latina que significa literalmente
«error de palabra o de lengua». Conjunto de errores que se
cometen al hablar.
Laringófono. Un micrófono de contacto que se ata a la
garganta
y
opera
por
las
vibraciones de ésta.
Largo de lengua. Persona que
habla
con
desvergüenza
o
imprudencia.
Larsen. Silbido estruendoso y que
molesta al oyente como producto
de la ubicación del altavoz del
amplificador
muy
cerca
del
micrófono.
Lectura discontinua. Lectura de
un trozo de texto que abandona pronto. Se aplica a los
anuarios, catálogos, diccionarios, anuncios económicos,
noticias breves, ecos de la sociedad, la cartelera, los
espectáculos, los programas de radio y televisión, entre
otros.
Lengua de trapo. Persona que habla y pronuncia mal.
Lenguaje articulado. Lenguaje formado por sonidos
diferentes y claramente distinguibles.
Lenguaje audiovisual. Lenguaje en el que se complementa lo
auditivo (voz, música, palabras, etc.) con lo visual
(imágenes).
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Lenguaje radial. Tipo de lenguaje que se utiliza en las
programaciones de radio. El lenguaje radial debe motivar
(despertar interés por el mensaje) y dejar inquietudes en el
oyente, debe crear una pasión e imágenes mentales que
sean la proyección de las palabras. El lenguaje radial debe
ser directo, acorde con el tipo de oyente, claro, expresivo,
persuasivo,
coloquial,
sencillo,
concreto, breve en el
mensaje, veraz, sin
exageración, elegante
y coherente en las
ideas. El lenguaje
radial debe crear una
«pasión» pero nunca
indiferencia
ni
distorsión.
En
la
radio debe hablarse
siempre en tiempo presente, debe darse a las personas el
título que les corresponde como respeto a su cargo, oficio,
profesión o dignidad, debe pronunciarse correctamente los
nombres en otros idiomas, no debe hablarse rápido ni muy
despacio, no debe utilizarse términos despectivos o
humillantes por resto al oyente, no debe hacerse pausas
muy largas ni emplear muchos adjetivos para enfatizar algo.
En la radio se usa tres clases de lenguaje: el lenguaje de los
nombres (las palabras), el lenguaje de las sensaciones (la
música) y el lenguaje de las cosas (los ruidos o efectos del
ruido). El lenguaje radiofónico es, pues, el conjunto de
formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas
expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el
silencio, cuya significación viene determinada por el
conjunto de los recursos técnico-expresivos de la
reproducción sonora y el conjunto de factores que
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caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativovisual de los radioyentes (Armand Balsebre). El lenguaje
radiofónico está compuesto por unas reglas que aportan un
valor necesario para la comprensión del mensaje: La voz
aporta la carga dramática; la palabra la imagen conceptual;
el sonido describe el contexto físico; la música transmite el
sentimiento, y, el silencio aporta la valoración.
Lenguaz. Que habla mucho y con impertinencia.
Lenguaraz. Persona deslenguada o atrevida en el hablar.
Letras de llamada. Letras de identificación asignadas a una
estación de radio o transmisor.
Lid descriptivo. Usado más por las agencias noticiosas, los
programas informativos de radio y televisión y por los
diarios, indican las exclusivas de lo que acaba de
producirse.
Línea de pase. La línea que indica en qué pagina continúa la
información o de qué página viene la información.
Llegar al público. Programa de radio de gran aceptación por
el público oyente.
Llevar la voz cantante. Ser la persona que se impone a los
demás en una reunión, o aquella que habla por los demás
en un grupo.
Llorar radiofónico. Ruido que molesta al oyente por el
arrastre de una cinta magnetofónica.
Lluvia. Interferencias parásitas durante la programación
radial.
Locación. Lugar real afuera de los estudios donde se efectúa
la grabación de algo.
Locución. Manera de hablar a través de un programa de
radio. Grupo de dos o más palabras que no forman oración
perfecta o cabal; como, por ejemplo, los modos adverbiales.
Locuela. Modo y tono particular de hablar de cada uno.
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Locutor animador. Locutor que actúa como maestro de
ceremonias y ayuda directamente al desarrollo de los
números artísticos.
Locutor anunciador. Locutor que lee avisos comerciales y
anticipa el curso de un programa de radio.
Locutor. Persona encargada de la presentación, despedida y
créditos del programa. Profesional de la voz, que conoce la
metodología y la técnica adecuada para su uso correcto en
la presentación, lectura o
anuncio de los programas
radiofónicos y televisivos. Un
locutor profesional requiere de
voz agradable y que sea
verdaderamente radiofónica (es
decir, que no se quiebre ante el
micrófono),
buena
dicción,
conocimientos generales que
acentúen su personalidad y
saber
matizar
en
forma
atrayente la lectura de sus
escritos sin caer en el exceso
oratorio. Hay diferentes clases
de locutor: locutor comentarista, locutor actos, locutor de
cabina, locutor lanzadiscos, locutor narrador, locutor
maestro de ceremonias, locutor comercial, locutor animador
y locutor de noticias o informadores.
Locutor comentarista. Locutor que suministra impresiones
acerca de los sucesos que interesan a la opinión pública.
Locutor de turno. Locutor que trabaja de tres a más horas
contínuas en una radioemisora leyendo los comerciales.
Locutor informador. Locutor que trasmite noticias
generales.
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Locutor presentador. Locutor que
presenta programas de radio y de
teatro y programas de diversa
significación y naturaleza.
Locutorio. Lugar donde se encuentran
instalados los micrófonos y desde
donde hablan
el presentador
y los invitados que acuden al
programa.
Longitud de onda. Espacio que
abarca una compresión (choque de
moléculas)
y
una
rarefracción
(distanciamiento de moléculas) completas. La longitud de
onda de las radiaciones ópticas y de sus bandas cercanas
infrarroja y ultravioleta, se expresan usualmente en
nanómetros.
Longitud efectiva de antena. La longitud eléctrica de una
antena en distinción de su longitud física.
Los efectos sonoros. Es un conjunto de formas sonoras
representadas por sonidos
inarticulados que refuerza
la
ambientación
o
descripción de una acción,
de un lugar, de un
sentimiento…
Por
sus
características, facilita la
imaginación de fenómenos
físicos, como la lluvia, la
noche, pero también la
descripción de sensaciones
y sentimientos como la angustia o el miedo.
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Los pioneros de la radio en el mundo. Se denomina así a
las personas que de una u otra manera contribuyeron
durante el proceso evolutivo histórico al desarrollo de la
radiodifusión en diversas partes del mundo. Entre dichos
personajes se consideran los siguientes: Conde de Alba de
Yeltes, Andre-Marie Ampere, Edwin Howard Armstrong,
Eudaldo Aymerich, Matías Balsera, John Bardeen, José Balta
Elías, Alexander Graham Bell, Emil Berliner, Raimond
Braillard, Edouard Branly, Walter House Brattain, Karl
Fernand Braun, Sir Charles Tilston Bright, A. Brondell, S.G.
Brown, E.E. Bucher, J. Carpentier. También Marvin Camras,
Frank Conrad, H.H.C. Dunwoody, Thomas Alva Edison,
Michael Fara-day, Reginald Aubrey Fessenden, Sir Jhon
Ambrose Fleming, Lee de
Forest, José María de
Guillén García, Oliver
Heaviside,
Heinrich
Hertz, Hanso Idzerda,
Hope Spencer Jones,
F.A.
Kolster,
Irwing
Langmuir, Robert Von
Lieben.
Finalmente,
Guglielmo
Marconi,
James Clerk Maxwell,
Samuel Morse, G.W.
Pickard, Alexandr S. Popov, Valdemar Poulsen, Mihailo
Pupin, A. F. Philips, Walter Rathenau, David Sarnoff, Leon
Scott, Nikola Tesla y Thomas Young.
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M
Machaqueo. Repetición frecuente de un mensaje. Difundir
frecuentemente un disco para afianzar su venta y
popularidad.
Magnetófono. Aparato que registra los sonidos en una cinta
magnética y los reproduce. Este
aparato objetiva el lenguaje y es
un instrumento de autocorrección eficaz, que permite
captar la palabra, elaborarla y
ordenarla mediante el montaje,
haciéndose el receptor cargo de
las lagunas de su vocabulario,
impresiones, repeticiones, palabrotas, defectos de pronunciación, de articulación, de afectación, entre otros.
Maneras de escribir un programa de radio. Según Mario
Kaplun hay tres maneras de escribir un programa
radiofónico: en forma de monólogo, en forma de diálogo y en
forma dramatizada.
Mantenimiento. Un programa no patrocinado.
Master. Grabación original de un programa; también se
denomina con este término a la sala de operación o sala de
transmisión de una radioemisora.
Master de audio. El resultado de mezclar las distintas
grabaciones hechas por separado para la banda sonora de
un producto audiovisual.
Material. Conjunto de noticias o material informativo que
forma el programa de noticias.
Megahertz (mHz). Medida de frecuencia que equivale a un
millón de ciclos por segundo.
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Mecanismo de transporte de cinta. Dispositivo para grabar
y reproducir cintas magnetofónicas y se compone de un
mecanismo de transporte de cinta con cabezas para borrar,
grabar y reproducir; más un preamplificador de grabación y
reproducción.
Medida de audiencia. Estudio de las preferencias del
público-oyente, a través del uso de una serie de técnicas
comunicativas.
Medir las palabras. Hablar con prudencia.
Megafonía. Técnica para aumentar el volumen del sonido de
aparatos. Conjunto de altavoces, micrófonos, etc., que
aumentan el sonido.
Megáfono electrónico. Un
megáfono compuesto de un
micrófono,audioamplificador, y bocina de altavoz
fabricada como una sola
unidad.
Melodía. Serie lineal de
sonidos no simultáneos,
como sería en un acorde.
La melodía es a la música
lo que la oración es a la comunicación. La melodía es el
arreglo significativo y coherente de una serie de notas. El
tema principal es llamado melodía. Consiste en una o más
frases musicales y normalmente se repite de varias maneras
a lo largo de una canción o pieza.
Mención. Texto publicitario transmitido en el curso de un
programa de radio o de televisión.
Mensaje radiofónico. La radio transmite su mensaje en
forma de sonido. Según Vicente Mateos, «el mensaje
radiofónico debe cumplir unos principios comunicativos
para que llegue con total eficacia al oyente», tales como:
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Audibilidad de los sonidos; comprensión de los contenidos;
y, contextualización.
Mensaje. Conjunto de signos, señales o símbolos con los que
se transmite una información. Contenido de esta
información. Despacho noticioso.
Mensajes sonoros de la radio. Sucesión ordenada, continua
y significativa de «ruidos» elaborados por las personas, los
instrumentos musicales o la naturaleza, y clasificados
según los repertorios/códigos del lenguaje
radiofónico
(Armand Balsebre)
Mesa de control. Mesa con equipos y aparatos para el
control de las señales de salida al aire de un programa
radial. Es la que
contiene
los
elementos
que
controlan
la
entrada y salida
de las diversas
líneas.
Es
el
tablero
equivalente a un
conmutador
telefónico o de
control de una
usina. Mediante
esta
mesa
de
control se efectúan los cambios de micrófonos de o a las
distintas salas, se unen o mezclan dos o más micrófonos
para obtener ciertas combinaciones sonoras; lleva los
atenuadores, indicadores, etc., y su salida se une mediante
una línea exterior hasta el equipo transmisor propiamente
dicho, entrando a los preamplificadores, amplificadores,
moduladores, elevadores y de allí a la antena para ser
irradiada.
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Mesa de noticias. Escritorio en
que se prepara el grueso de los
programas
de
noticias,
la
redacción y ordenación de las
mismas.
Métodos para investigar el
consumo, comportamiento y
características de los usuarios
de radio. Conjunto de métodos
de investigación conformado por el método del recuerdo de
la víspera, el coincidental y el denominado diario de escucha.
Método del recuerdo de la víspera. Se basa en el recuerdo
del oyente sobre su consumo de radio del día anterior.
Método coincidental. Según este método el encuestador
comprueba la emisora que en ese momento sintoniza el
oyente.
Método de diario de escucha. Método que requiere de una
muestra previamente seleccionada y completar diariamente
un cuestionario sobre los programas o periodos horarios
que ha escuchado.
Mezcla. Combinación armónica de voz, música, ruido y
palabras provenientes de micrófonos, magnetófonos y de
discos, y de otras fuentes, y que permite la recreación de
una realidad más elaborada y fiel a las necesidades rítmicas
y de significación del programa.
Monitoreo. Revisión constante de la información de otros
medios de comunicación.
Monoaural. Sonido simple de una sola fuente o canal de
reproducción.
MP3. Sistema digital de compresión de audio.
Mezclado. Programa radial que está calificado para ser
emitido oportunamente.
Mezclador de audio. Aparato de registro de sonido en el que
se realizan las mezclas de sonidos de diferentes fuentes
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valiéndose de un sistema de circuitos con varias entradas,
micrófonos, giradiscos, magnetófonos, etc., y una sola
salida. Se utiliza en las
difusoras
de
radio
y
televisión y en los estudios
de grabación para mezclar
distintos
canales
de
audiofrecuencia.
Mezclar. Amalgamar dos,
tres o más pistas de sonido.
Micro-boom.
Palabra
inglesa que designa al
micrófono manual en radio y televisión.
Microespacios: Espacios independientes, con su propia
estructura y contenidos, que se integran dentro de un
programa radiofónico.
Microfónico. Se dice que algo es microfónico cuando es
capaz de originar perturbaciones de índole sonora o
intercambios de movimientos
o energías sonoras.
Microfonista.
Persona
o
periodista
encargado
del
manejo de los micrófonos en
un medio de comunicación.
Microfonitis. Defecto de un
locutor que le gusta abusar
del uso del micrófono para
alardear de su condición de
tal.
Micrófono abierto. Micrófono «vivo» o conectado, que capta
los sonidos o palabras en directo en el momento de su
emisión o grabación.
Micrófono bidireccional. Micrófono que recibe sonido de dos
direcciones.
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Micrófono contra ruido. Micrófono que posee características
para discriminar los ruidos indeseables, por ejemplo, un
micrófono para hablar de cerca, micrófono labial o
micrófono de garganta.
Micrófono de carbón. Micrófono en el cual gránulos de
carbón completan el circuito eléctrico entre dos terminales.
Micrófono de comentarista. Micrófono que sólo recoge la
voz del comentarista de un programa radial y que se halla
colocado muy próximo a la
boca del comentarista.
Micrófono de corbata.
Micrófono que cuelga del
cuello del interlocutor o del
locutor.
Micrófono
de
labio.
Micrófono ubicado cerca de
los labios del locutor o del
interlocutor y se usa donde
el nivel de ruido exterior es
extremadamente alto. Su característica unidireccional
reduce la captación de ruidos i9ndeseables.
Micrófono de mano. Micrófono diseñado para sostenerse en
la mano.
Micrófono de prueba. Pequeño micrófono que se usa para
medir la presión del sonido en un punto sin alterar
significativamente el campo de sonido en los alrededores del
punto.
Micrófono de solapa. Micrófono adherido a
la solapa o al bolsillo del locutor o
interlocutor. Se emplea principalmente para
que la persona pueda moverse libremente
mientras lo usa.
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Micrófono de suspensión. Micrófono colgado del techo.
Micrófono direccional. Micrófono utilizado para captar
sonido a distancia.
Micrófono electrónico. Un micrófono en que las vibraciones
u ondas sonoras actúan sobre uno de los electrodos en un
tubo electrónico.
Micrófono entereocefaloide. Micrófono con una disposición
creada para representar la audición normal humana.
Micrófono inalámbrico. Micrófono que funciona mediante
ondas hertzianas.
Micrófono labial. Tipo de micrófono de
carbón que se dispone sobre el labio superior y
se usa donde el nivel de ruido exterior es
extremadamente
alto.
Su
característica
unidireccional permite reducir la captación de
ruidos indeseables.
Micrófono lavalier. Un pequeño micrófono que se suspende
del cuello con un cordón y descansa
unas pulgadas por debajo de la
garganta. Se usa comúnmente en
radiodifusión y en audiciones públicas
por oradores que pueden moverse con
ambas manos libres.
Micrófono lineal. Un micrófono direccional hecho de tubos
pequeños de diversos tamaños con un micrófono en su
extremo uniforme único, siendo los
extremos abiertos
desiguales.
Micrófono para hablar de cerca. Es un diseño de micrófono
para usar cerca de la boca, pues no capta los sonidos
distantes.
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Micrófono parabólico. Micrófono que se
coloca en el punto de enfoque de un reflector
de sonido paraboloide.
Micrófono unidireccional. Micrófono que
capta los sonidos que entran por el frente,
pero que es «sordo» a los sonidos que entran
por los lados o por detrás.
Micrófono
vivo.
Posición
que
normalmente se encuentra dentro del
campo
de
sensibilidad
de
un
micrófono. Para hablar el locutor debe
ubicarse directamente frente a la cara
«viva» del micrófono, a una distancia de
60 a 80 centímetros.
Micrófono. Del griego mikrós, que significa «pequeño», y de
phone, «voz». Se usa para transformar las ondas acústicas
(sonidos) en audiocorrientes, existiendo muchos modelos y
formas. El micrófono es un transductor electroacústico. Su
función es la de transformar (transducir) la presión acústica
ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía
eléctrica.
Micronoticiero.
Espacios
informativos
cada
treinta
segundos, cada media hora, o
cada hora, en un máximo de cinco
minutos de duración cada uno de
ellos. Aquí se propalan noticias
previamente seleccionadas, de
acuerdo con su valor e interés
colectivo.
Se
estructura
adecuadamente
para
la
priorización y la ampliación de las
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informaciones.
Microondas. Término que se refiere a señales cuyas
frecuencias sean mayores de aproximadamente 500 MHz.
Microprograma. Programa de radio de corta duración y de
contenido independiente.
Microteléfono. Aparato con el micrófono y el auricular
dispuestos a cada extremo de un mango
de ebonita.
Minidisc (MD). Disco digital más pequeño
que el CD para grabar y reproducir
música en un disco de pequeñas
dimensiones (7 cm x 6,75 cm x 0,5 cm).
Minutar. Ordenar la secuencia y el tiempo de duración de los
programas de radio que se emitirán durante el día, desde el
inicio hasta la hora del cierre.
Mixer. Consola de mezcla que permite la entrada de
cualquier señal de audio y su
reproducción en el nivel adecuado. Se
compone
generalmente
de
un
preamplificador, master o mando
principal por el que pasa la señal
procesada hacia la antena.
Modelo de radio híbrido o mixto. Es
aquel en el que se combinan
programas
típicos
del
modelo
generalista (informativos, magazines, concursos, etc.) con
tramos en los que se opta exclusivamente por la
radiofórmula musical. Esta circunstancia se da sobre todo
en las emisoras locales, en las que habitualmente la
mañana y la sobremesa están ocupadas por espacios
convencionales, mientras que la tarde se destina
mayoritariamente
a
la
radiofórmula.
(http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque6/pag2.h
tml).
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Modelo de radio especializado. Se define, como bien apunta
el profesor Josep Maria Martí en su libro «Modelos de
programación radiofónica», por la explotación de contenidos
monotemáticos, bien sean musicales, bien informativos o de
otro tipo, destinados a segmentos específicos de la
audiencia potencial de una determinada emisora. Por tanto,
en él se englobarían todas aquellas estaciones que apuestan
mayoritariamente por un único contenido, como es el caso,
por citar sólo algunas, de Cadena Dial (música), Cadena 40
(música), Radio Clásica (música), Radio 5 Todo Noticias
(información), etcétera. Decimos mayoritariamente porque,
en el panorama radiofónico español, es difícil encontrar
radios especializadas puras y, en muchos casos, la música
se combina con la información. No obstante, y como podrás
comprobar en el apartado Estructura de la oferta, existen
algunas excepciones. Dentro de este modelo, es necesario
diferenciar entre la radio temática y la radiofórmula. La
primera es aquella que se especializa en un contenido
concreto, pero que, como advierte el profesor Martí y otros
estudiosos del medio, lo explota haciendo uso de distintos
géneros (consulta el bloque La producción radiofónica),
distribuidos en programas de diversa duración y realización.
Este sería el caso, por ejemplo, de una red que emitiera
únicamente contenidos religiosos, pero que para ello se
sirviera de reportajes, entrevistas, informativos de
actualidad, etcétera. En cambio, la segunda, es decir, la
radiofórmula, mantiene una estructura formal repetitiva,
que actúa a la manera de un sólo programa durante las 24
horas del día. En realidad, en las radiofórmulas se
desarrolla el mismo esquema programático a partir de un
Hot Clock o reloj preestablecido, como sucede con Radio 5
Todo Noticias o con Los 40 Principales. En el apartado
Estructura de la oferta puedes observar un diagrama (Hot
Clock) que responde a esta estructura repetitiva.
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Modelos de programación radiofónica. La evolución
experimentada por el medio radiofónico en las dos últimas
décadas del siglo XX y en los primeros albores del XXI ha
venido marcada, entre otras cosas, por un aumento
progresivo del número de estaciones (sobre todo de ámbito
local), por el surgimiento de nuevos soportes para la emisión
radiofónica (como es el caso de Internet) y por una clara
tendencia a la concentración (la mayoría de las emisoras se
han ido asociando a una gran cadena). Sin embargo, esta
evolución no ha propiciado el nacimiento de estructuras
programáticas distintas a las que ya se configuraron hace
años, por lo que todavía hoy sigue siendo pertinente hablar
de tres grandes modelos:1.El modelo de radio generalista,
2.El modelo de radio especializada, y 3.El modelo de radio
mixta o híbrida.
Modelo de radio generalista. Al que también se le conoce
con otras denominaciones como modelo de radio
convencional, total o tradicional, es aquel al que pertenecen
todas aquellas emisoras que explotan distintos contenidos
y, por tanto, ofrecen espacios variados (informativos,
musicales, deportivos, culturales, etc.). En el caso español,
las principales radios con programación generalista son
precisamente las que pertenecen a esas grandes cadenas a
las que tantas veces nos hemos referido (Cope, Rne, Ser,
etc.), así como las emisoras autonómicas. No obstante, esto
no quiere decir, ni mucho menos, que otras radios de menor
envergadura, como por ejemplo algunas redes privadas
independientes de pequeña cobertura o algunas estaciones
de carácter municipal, también hayan apostado por él. En
cualquier caso, para hacerte una idea más clara de lo que
supone una programación generalista, te invitamos a que
visites las web sites de algunas de las emisoras que hemos
mencionado y analices con detenimiento su oferta
programática:
http://www.cadenaser.com
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http://www.cope.es;
http://www.rtve.es/rne;
http://www.ondacero.es
Moderador. En prensa, radio y
televisión, el que conduce y dirige
un debate o coloquio público.
Modulación.
Proceso
o
paso
absolutamente
necesario
para
conseguir
que
las
ondas
hertzianas, de frecuencia mucho
más alta, sirvan de vehículo para
transportar
las
señales
de
audiofrecuencia (sonido) del emisor al receptor. Las formas
más utilizadas para modular una señal de audio son en
Amplitud y en Frecuencia (AM y FM ).
Modulador de RF. También llamado «modulador de FM», un
modulador de Radiofrecuencia convierte la señal satelital a
una frecuencia de FM, para que usted pueda escuchar la
programación de radio satelital en una radio FM
convencional. Muchos fabricantes ofrecen paquetes que
combinan un sintonizador de radio satelital con un
modulador de RF.
Monema. Unidad más pequeña del lenguaje humano que
conserva un significado propio.
Monitor. Altavoz instalado en el gabinete de noticias y que
permite a los reporteros seguir
los
programas
que
está
radiando la estación.
Monitoreo.
Acto
de
comprobación de la calidad de
sonido de un programa que se
realiza escuchando diferentes
secciones del mismo a través de
las fases de grabación o de
transmisión, haciendo uso de
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altoparlantes, auriculares y equipos de buena calidad.
Monstruo. Guión de un programa de radio redactado en
forma provisional.
Montador musical. Periodista que se encarga de ordenar y
seleccionar adecuadamente todo el material sonoro que se
requiere para cada programa radial.
Montaje. Sinónimo de edición, de uso común en los países de
Latinoamérica y de Europa.
Montaje de sonidos. Secuencia que presenta varios sonidos
breves, unidos de esta manera para indicar una transición
en el tiempo de los eventos.
Montaje digital de audio. Ordenamiento, valoración,
selección, grabación, reproducción y composición de los
sonidos de la radio de acuerdo a un orden determinado.
Montaje narrativo. Se denomina así el tratamiento de la
duración y sucesión del tiempo; un tiempo en relación con
el de los sucesos y un tiempo de la narración.
Montaje radiofónico. Es la disposición y combinación
ordenada de dos o más sonidos radiofónicos o planos
sonoros conforme a un tiempo, un espacio y un ritmo que
se presentan en una determinada emisión, aunque su
objeto principal es combinar distintos sonidos con el fin de
generar una acción. Disposición y combinación de dos o
más sonidos radiofónicos o planos sonoros simultáneos y/o
continuos conforme a un tiempo, espacio y ritmo, en los que
cada uno adquiere su valor por la relación que establece con
los anteriores, posteriores, o con ambos.
Montar. Unir las diferentes partes de una grabación
radiofónica.
Morcilla. Palabras o frases agregadas por el locutor o actor a
un libreto, en forma repentina e improvisada como producto
de su inspiración.
Morderse la lengua. Contenerse en hablar haciendo un
esfuerzo.
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Movilófono. Aparato radiofónico, emisor y receptor, para
comunicar entre sí estaciones móviles, coches, autos, entre
otros.
MP3. Formato de compresión para archivos de sonido que
comprime las pistas de audio tradicionales a una décima
parte del espacio de la original sin pérdida apreciable de la
calidad de este.
Mu. Equivale a la letra griega «u». Se emplea en radio para
indicar factor de amplificación. Así se dice una válvula de
alto «mu», para denotar que posee alto coeficiente de
amplificación.
Mudo. Muerto; aparato eléctrico que aparentemente ha
perdido sus condiciones de funcionamiento. Audífono mudo:
el que no se escucha ninguna señal sea por falla de la
membrana o en los conductores mismos; receptor mudo: el
que no capta en ninguna banda.
Multigrabación. Técnica de grabación mediante la cual se
transfiere un programa ya grabado de una pista a otra,
añadiendo a la vez una nueva grabación (super-imposición
de registros).
Multiplexor. Método de transmisión de datos que permite
que varios programas y otros servicios adicionales puedan
ser transmitidos por un mismo canal de frecuencia.
Música a PP. La música pasa a primer plano
Música característica. Tema original de algún programa o
sección.
Música cesa. La música deja de sonar y no vuelve a aparecer
Música de F. La música pasa al fondo
Música desvanece. La música va disminuyendo de
intensidad
Música resuelve. Se deja terminar la pieza musical
Musicalización. Efectos musicales adecuados para un
determinado programa de radio.
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Musicalizador. Persona que selecciona e inserta los
fragmentos musicales que formarán parte de la producción
radiofónica, debiendo la música ser apropiada para el guión.
Musícasete. Casete que contiene música.

N
Narración. Exposición detallada y con precisión por una
radioemisora. Comentario hablado que acompaña, la
mayoría de las veces, a las imágenes visuales en un
producto
audiovisual
y
que
complementa
o
es
suplementario al objetivo del mensaje.
Narrador radiofónico. Locutor que relata los hechos
referidos en el guión de un
programa de radio.
Narrador. Locutor o actor que
presenta la escena y establece el
ambiente en un programa dramático.
Nomenclatura radiofónica. Conjunto de voces técnicas o propias
que se utilizan en el quehacer profesional de la radio.
No se hable más de ello. Expresión con que se da por
concluido un asunto.
Nota de color. Percepción humana del entorno inmediato de
algún hecho o suceso.
Nota de contexto. Cifras e información de apoyo para
facilitar la comprensión de algún tema.
Nota informativa. Información breve de un hecho o suceso y
que se difunde a través de la emisora.
Nota principal. La más importante de las noticias en un
programa dedicado a ellas.
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Noticia en desarrollo. Asunto que ha estado constituyendo
noticia durante varios días o varias horas; asunto que
merece que el público sea mantenido al corriente de sus
incidencias.
Noticia radiofónica. Divulgación de un hecho. Es la
principal forma de transmisión de los contenidos de
actualidad, es decir, el género informativo radiofónico por
excelencia.
Noticia sesgada. Noticia que contiene una versión desleal y
que se inclina a un lado o a otro.
Noticia, matar la. Detener la circulación de una noticia
falsa, impidiendo su difusión.
Noticiario. Conjunto de noticias o emisión radial en la que se
informa sobre sucesos de actualidad. Propiamente
programa informativo estructurado por bloques.
Noticiero. Persona encargada de dar las noticias.
Notidiario. Diario noticioso emitido diariamente por la radio
y a la misma hora.
No tener palabras. No saber cómo expresarse.
No tener pelos en la lengua. Decir lo que se piensa o siente.

O
Objetivos de los efectos sonoros en la radio: Son objetivos
de los efectos sonoros en la radia la reconstrucción
mimética de la realidad que envuelve el emisor y al oyente;
la distorsión de la realidad para exagerarla, aportando tintes
humorísticos o dramáticos, y el refuerzo de la
representación de los sentimientos.
Objeto sonoro. Representación del sonido producido por la
fuente sonora a partir de los sistemas del lenguaje
radiofónico, que genera imágenes en el oyente y aumenta el
índice de credibilidad del mensaje sonoro.
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Off. Persona que habla sin mostrarse físicamente. Término
inglés que significa «fuera». Se usa para indicar que no se ve
a la persona cuya voz se oye.
Onda amortiguada. Onda de radio donde la amplitud
decrece constantemente.
Onda continua. Onda de radio cuya amplitud permanece la
misma.
Onda Corta. Del inglés Shortwave. Banda de frecuencias
comprendidas entre los 2300 y los 29900 kHz en la que
transmiten
(entre
otras)
las
emisoras
de
radio
internacionales y las estaciones de radioaficionados. En
estas frecuencias las ondas electromagnéticas que se
propagan en línea recta, rebotan a distintas alturas (cuanto
más alta la frecuencia a mayor altura) de la ionosfera lo que
permite que las señales alcancen puntos lejanos e incluso
den la vuelta al planeta.
Onda de banda corta. Ondas de radio que son necesarias
para la producción de un programa.
Onda larga. Longitud de onda de radio que oscila entre los 3
mil y 6 mil metros, con una frecuencia entre 100 y 500 mil
kilociclos.
Onda media. Longitud de onda de radio que oscila entre los
600 y 200 metros, con una frecuencia entre 500 y 1,500l
kilociclos.
Onda modulada. Onda de radiofrecuencia, cuya frecuencia y
amplitud varía según la corriente pulsante del micrófono.
Onda. Perturbación que se propaga a través del espacio y
transporta energía
Ondas aéreas. Ondas de radio que son reflejadas hacia la
tierra por la ionósfera.
Ondas de radio. Ondas electromagnéticas que pueden ser
transmitidas. Las gamas de las frecuencias son: muy bajas
(VLF), de 3 a 30 kHz; las bandas de radio y televisión (LF,
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MF, HF, VHF y UHF); y las frecuencias muy altas, entre 30
GHz y 300 GHz.
Ondas hertzianas. Ondas electromagnéticas que al viajar y
propagarse por el espacio sirven de vehículo para
transportar el sonido.
Operador de sonido. Técnico que se encarga de los equipos
de sonido (consoleta, tornamesas, grabadoras, cartucheras,
etc.) para ser utilizados en
las
transmisiones
radiofónicas. Es el que
combina,
mezcla,
da
entrada y salida a los
sonidos,
logrando
empalmes perfectos entre
unos y otros.
Operador.
Persona
encargada de manejar y
operar todos los aparatos
de sonido que intervienen en la realización y transmisión
radiofónica. Debe coadyuvar en el manejo rítmico y en los
efectos de sonido. El operador según su especialización se
puede desempeñar en una cabina de transmisión o estudio
de grabación, o bien en el manejo y mantenimiento de los
transmisores.
Optófono. Aparato que transforma el signo gráfico o las
ondas luminosas en sonoras o señal de sonido.
Origen. Lugar geográfico donde se origina una información o
noticia.
Ortoepía. Arte de pronunciar correctamente.
Ortofonía. Corrección de los defectos de la voz y de la
pronunciación a fin de perfeccionar el lenguaje.
Ortología. Arte de pronunciar en forma correcta y de hablar
con propiedad.
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Ovación. Aplauso ruidoso que tributa el público a una
persona como reconocimiento de su mérito alcanzado.

P
Paisaje sonoro. Serie de sonidos organizados narrativamente
que generan en el oyente de radio la percepción de un
determinado espacio. El paisaje sonoro siempre es el
resultado de una interpretación por parte del que escucha y
de una recreación por parte del que emite. En realidad, en
la radio no existen ni los objetos, ni el espacio, ni las
distancias.
Palabra malsonante. Palabrota.
Palabra picante. La palabra que hiere o mortifica a quien se
dice.
Palabras al aire. Las palabras que no merecen aprecio.
Palabras mayores. Palabras ofensivas e injuriosas.
Palabreja. Palabra rara, difícil o que resulta ridícula o
graciosa.
Palabrero. Que habla mucho, que ofrece mucho y no cumple
nada.
Palabrota. Dicho ofensivo, indecente o grosero.
Palinodia. Retractación pública de lo que se había dicho.
Pantalla. Panel portátil recubierto con material absorbente de
sonido que puede ser colocado alrededor de un micrófono a
fin de modificar la acústica de un estudio de radio.
Paquete informativo. Conjunto de notas y de trabajos
especiales con un denominador común y que puede ser de
orden temático, geográfico, etc.
Parlamentar. Conversas unos con otros.
Parlar. Hablar con desenvoltura.
Parlanchín. Que habla mucho. Hablador indiscreto.
Parlatorio. Acto de hablar o parlar con otros.
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Parlotar. Hablar mucho por pasatiempo y sin sustancia.
Parrafear. Hablar confidencialmente y sin necesidad con
alguien.
Parrafada. Discurso largo, vehemente y sin pausas.
Conversación detenida y confidencial con alguien.
Parranda. Cuadrilla de cantores o músicos aficionados que
salen de noche p0ara divertirse cantando o tocando.
Patrocinio. Soporte radiofónico exclusivo en el que sólo se
emite la publicidad de la empresa que financia su emisión.
Perfil. Hechos, dichos e información documental de un
personaje y que puede incluir su opinión respecto al tema
de que se trate.
Paralingüístico. Cualquier rasgo expresivo que acompaña al
acto de habla en el momento de la enunciación.
Parlamento. Parte del texto destinada a la emisión, en las
voces de los locutores.
Parrilla de programación. Es la síntesis de la oferta
programática de una emisora. Especie de plano que
contiene el título de los programas y el espacio temporal que
ocupan, el día en el que se emiten.
Pastoso (a). La voz sin resonancias metálicas, agradable al
oído.
Patinazo. Error cometido en el proceso de la locución.
Pausa valorativa: Silencio que se marca para dar mayor
importancia a lo que sigue en la programación radial..
Pausa. Silencio. Dejar de narrar y emitir música.
Payola. Pago que se realiza entre personas particulares a fin
de que la emisora promueva los productos o marcas de una
determinada empresa sin llegar a la condición que la
primera lo registre en su contabilidad.
PC. Computadora personal. Personal communication network
/ personal communication system: servicios personales de
comunicación.
Pecera. Locutorio.
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Penetración de la radio. En encuesta significa la posesión
de por lo menos un receptor en los hogares/segmentos de
personas ubicadas en una región específica o en todo el
país.
Penetración. En encuesta significa porcentaje o número de
hogares o de personas que tienen por lo menos un receptor
de radio o de televisión.
Perfil. En encuesta significa la composición de la audiencia
de una radioemisora; al comportamiento sicográfico, edad,
sexo, ocupación, ingresos y estratos socioeconómicos del
oyente.
Perifonear. Acto de difundir un discurso, una cuña o
programa a través de una emisora o un altoparlante en
forma fija o rodante.
Periodismo radiofónico. Forma de comunicación social que
permite analizar y difundir de manera organizada, clara y
concisa los hechos de interés público a través de las ondas
radiales, en el momento de los hechos, con la carga
informativa o emotiva y en el menor tiempo posible.
Periodista radiofónico. Periodista que busca, selecciona,
valora y elabora información para ser difundido a
través de una radioemisora, integrando en un
solo acto los elementos
expresivos de la técnica
radiofónica.
Período de «silencio».
Período de suspensión de
radioemisiones.
Período
durante el cual una
estación o un grupo de
estaciones suspenden sus emisiones, a fin de permitir la
recepción de las señales de otras estaciones.
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Período de desconexión. Un espacio de tiempo en el que las
emisoras asociadas a las grandes cadenas ofrecen a sus
oyentes programación propia, de carácter autonómico y/o
local.
Perisología. Vicio de la locución, consistente en la repetición
o amplificación inútil de los conceptos, o en la expresión de
los mismos con verbosidad vacua e insustanciosa.
Pie para micrófono. Soporte fijo o
telescópico
para
sostener
el
micrófono.
Pico de oro. Persona que habla bien.
Pinchar: Introducir en emisión o
grabación una nueva fuente de
sonido (Locución, cinta,
disco,
conexión, etc.).
Pisar: Adelantarse en la difusión de
una noticia respecto a los otros
medios de información.
Pisotón. Adelantarse a medios de comunicación rivales en la
difusión de una noticia, información o un comentario
importante, trascendente y que se efectúa por un solo
medio informativo.
Pista de audio. Parte de la cinta
de vídeo que contiene el sonido.
Pista
única.
Equipo
para
grabaciones magnéticas donde
se emplea todo el ancho de la
cinta para hacer una grabación.
Pista. Es el tramo que se utiliza
en una cinta para grabar. Grabación del sonido,
previamente escogidos y con el suficiente tiempo para
emplearse en la realización de un programa.
Plano de conjunto (PC): El que agrupa varios personajes.
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Plano de detalle (PD): Solamente un detalle de la persona
humana: una oreja, los ojos, una mano, etc.
Plano entero (PE): Toma de un personaje desde la cabeza
hasta los pies.
Plano general (PG): El que toma todo un escenario.
Plano medio (PM): Una figura humana desde la cabeza a la
cintura.
Plano medio americano o plano medio largo (PML): Vista
de una persona desde la cabeza hasta las rodillas.
Plano medio corto (PMC): El busto de una persona.
Plano. Recurso para dar profundidad a las escenas y actos a
partir del acercamiento al alejamiento de los micrófonos a la
persona u objetos para lograr un efecto particular del
espacio.
Planos radiofónicos: son el Primer plano (PP), el Segundo
plano (2P), el Tercer plano (3P) y el Primerísimo Primer
Plano (PPP).
Planos sonoros. Según José Javier Muñoz y César Gil
existen diferentes tipos de planos sonoros, según la
distancia aparente respecto al oyente:
Planta transmisora. Sitio acondicionado con antenas y
transmisores que recibe las señales radiofónicas originadas
en una emisora para su radiación al espacio físico.
Playback. Sonido grabado previamente en una cinta
magnetofónica, especie de canciones, antes de filmar la
imagen, y que se realiza a fin de sincronizar con ella una
determinada acción. Es en cierto modo el proceso inverso
del doblaje. / Pista de sonido que utilizan los cantantes para
«montar» la voz. / Sustitución, en una emisión, de la voz de
un artista o del sonido directo de un instrumento o de una
orquesta, por una grabación previa efectuada por el propio
artista o por tercera persona.
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Podcasting.

Consiste

en crear archivos de sonido
(generalmente en ogg o mp3) y
distribuirlos mediante un archivo
RSS de manera que permita
suscribirse y usar un programa
que lo descargue para que el
usuario lo escuche
en el
momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil.
Podenquear. Buscar, indagar
noticias.
Podio. Estrado o tarima para
dirección o conducción de una
conferencia, un programa de radio, etc.
Polizón. Anuncio publicitario corto que se emite al finalizar
un programa radial.
Ponderación. Mecanismo que se aplica en radio para
identificar un rating que sea representativo en una red de
emisoras que trasmiten en cadena.
Pone-in. Sistema de participación en un programa de radio o
televisión mediante la llamada telefónica.
Poner mala voz. Desacreditar a alguien o algo; hablar mal de
él o de ello.
Poner ritmo. Balancear los contenidos de un programa
radial diario, a fin de satisfacer las expectativas e intereses
de públicos diversos.
Pooh-pooh. Teoría sobre el origen del lenguaje que sostiene
que el hombre emite sonidos instintivos y que posee
significados para él.
Popeo. Golpe indeseable de sonido que se produce cuando el
micrófono recibe gran intensidad de aire.
Pororó. Persona que habla demasiado y precipitadamente.
Postproducción. Última fase de la producción radiofónica. Se
aplica fundamentalmente en los programas grabados los
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cuales se visten para una mejor presentación al
radioescucha. Constituye la última oportunidad de hacer
correcciones como eliminación de pausas y ajustar los
tiempos requeridos.
Potencia de salida nominal. Se llama también potencia de
salida continua (sinusoidal), o potencia de salida eficaz
(RMS) Se denomina potencia de salida nominal a la potencia
máxima que puede suministrar continuamente un
amplificador sin superar su nivel de distorsión especificado.
Potencia. La potencia acústica es la cantidad de energía
radiada por una fuente determinada en forma de ondas por
unidad de tiempo. La potencia acústica viene determinada
por la propia amplitud de la onda, pues cuanto mayor sea la
amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía
(potencia
acústica)
que
genera. La percepción que
tiene el hombre de esa
potencia acústica es lo que
conocemos como volumen
medido en decibelios (dB).
Prensa hablada. Conjunto de
las emisiones informativas
radiofónicas o televisadas.
Prepalatal. Dícese del sonido
que se pronuncia aplicando
el dorso de la lengua a la
parte anterior del paladar, y
de la letra que lo representa.
Preparación de noticias. Leer previamente, ensayar o revisar
el texto de las noticias, antes de leerlas ante el micrófono.
Preproducción. Fase del proceso de producción que sirve
como preparativo de la misma y que requiere de la
redacción de un guión y la selección de los recursos
técnicos y creativos para la realización de un programa.
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Presentación de las noticias. Acto que realiza el locutor o
periodista para presentar las noticias a través de una
emisora cumpliendo determinadas reglas tales como las
siguientes: a) Sentirse tranquilo frente al micrófono, libre de
preocupaciones; b) leer anticipadamente el artículo, para
dominar su contenido y la forma de pronunciar
cualesquiera palabras difíciles; c) subrayar las palabras que
se desee acentuar; d) hacer una señal en los lugares en que
parezca lógico detenerse para respirar rápídamente y evitar
así la fatiga; e) llegar al estudio unos cuantos minutos antes
que empiece la transmisión, luego sentarse y descansar
brevemente; f)concentrarse en lo que está diciendo o
leyendo; g) fijar la vista unas cuantas palabras adelante de
las que está pronunciando, puesto esta técnica da a la
mente un momento de preparación, antes de pronunciar
alguna palabra difícil.
Presentador radiofónico. Animador de radio.
Presupuesto. Término que se usa para describir la extensión
exacta de las noticias para un programa.
Primer plano (PP). Es el plano que destaca el elemento
prioritario y de mayor significación en el espacio sonoro e
indica una distancia próxima al oyente y entre los distintos
objetos sonoros que se expresan en el plano.
Primerísimo Primer Plano (PPP). Es el plano que señala la
distancia más corta entre dos o varios objetos sonoros (valor
naturalista; relación con el mundo referencial). Además,
expresa la intimidad entre los personajes, e incluso puede
desvelar los secretos del pensamiento (valor artificial porqué
muestra el interior de los personajes). Se utiliza para
monólogos interiores, por ejemplo.
Primicia. Noticia obtenida y transmitida antes que la
competencia.
Principios de acceso a los servicios de radiodifusión en
Perú. El acceso a los servicios de radiodifusión se rige por
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los siguientes principios: a) Libre competencia. Los servicios
de radiodifusión se prestan en un régimen de libre
competencia. Está prohibida cualquier forma directa o
indirecta de exclusividad, monopolio o acaparamiento de
frecuencias del espectro radioeléctrico, por parte del Estado
o de particulares; b) Libertad de Acceso. El acceso a la
utilización y prestación de los servicios de radiodifusión está
sujeto a los principios de igualdad de oportunidades y de no
discriminación; c) Principio de Transparencia. En el
otorgamiento de autorizaciones para el servicio de
radiodifusión se tendrán en consideración criterios
conocidos y el principio de predictibilidad. Las decisiones
deberán estar debidamente motivadas y sustentarse en la
normatividad vigente; d) Uso eficiente del espectro. A fin de
garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la
asignación de frecuencias y el otorgamiento de la
autorización para la prestación de los servicios de
radiodifusión, se efectúa bajo criterios de objetividad,
transparencia e imparcialidad, de acuerdo con la
disponibilidad de frecuencias; e) Neutralidad tecnológica. En
la promoción y autorización de los servicios de radiodifusión
por el Estado, no se condiciona el uso de una determinada
tecnología, salvo en beneficio del televidente o radioyente
(Ley de Radio y Televisión de Perú- Ley Nº 28278).
Principios para la prestación de los servicios de
radiodifusión en Perú. La prestación de los servicios de
radiodifusión en el Perú se rige por los siguientes principios:
a) La defensa de la persona humana y el respeto a su
dignidad; b) La libertad de expresión, de pensamiento y de
opinión; c) El respeto al pluralismo informativo, político,
religioso, social y cultural; d) La defensa del orden jurídico
democrático, de los derechos humanos fundamentales y de
las libertades consagradas en los tratados internacionales y
en la Constitución Política; e) La libertad de información
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veraz e imparcial; f) El fomento de la educación, cultura y
moral de la Nación; g) La protección y formación integral de
los niños y adolescentes, así como el respeto de la
institución familiar; h) La promoción de los valores y la
identidad nacional; i) La responsabilidad social de los
medios de comunicación; j) El respeto al Código de Normas
Éticas; k) El respeto al honor, la buena reputación y la
intimidad personal y familiar; l) El respeto al derecho de
rectificación (Ley de Radio y Televisión de Perú- Ley Nº
28278).
Producción independiente. Producción realizada por
terceros (estudiantes, profesores, instituciones educativas,
etc.) con el fin de ser emitida por la radioemisora, no
pudiendo ser mayor al 10 % de la total emitida.
Producción pre-profesional. Producción realizada por
estudiantes de práctica profesional del 8º, 9º o 10º ciclos
académicos de la Escuela. No podrá ser mayor al 30 %.
Producción propia. Producción radiofónica realizada
directamente por profesionales de la Radio para ser emitida
por la emisora, no pudiendo ser mayor al 40 % de la total
emitida.
Producción
semipropia.
Producción
realizada
por
estudiantes, graduados o docentes de la Escuela que
acrediten experiencia en el área. No podrá ser mayor de 20
% de la total emitida.
Producción. Acción, modo y efecto de producir un programa
para radio. Proceso creativo en el que se interrelacionan una
serie de acciones, tanto de índole puramente técnica como
creativa.
Productor radial. Periodista que bajo su responsabilidad
crea, planifica, organiza, estructura y provee los materiales
informativos y recursos necesarios para la producción y
difusión de un programa radial.
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Productor. Responsable y ejecutante de una producción
radiofónica.
Programa apretado. Programa de
noticias en el que no se puede perder
el tiempo, porque ya está colmado de
informaciones de interés.
Programa Asociado de Datos (PAD).
Del inglés Programme Associated
Data. Información transmitida por
DAB, íntimamente ligada a un
programa particular de servicio.
Puede transmitir información textual que aparece en la
pantalla de cristal líquido del receptor.
Programa en diferido. Programa radial que se difunde
después
de
su
grabación
directa.
Programa
en
vivo.
Transmisión que se realiza
directamente en el momento de
la producción de radio, en vez
de hacerlo de un material
grabado o filmado.
Programa grabado. Programa
de radio que utiliza discos de fonógrafo, transcripciones
eléctricas, cintas magnéticas u otros medios de
comunicación. Para su posterior transmisión.
Programa informal. Transmisión de radio en la cual
intervienen diversas personas sobre una variedad de
materias y que no forma parte necesariamente de un
programa regular de transmisiones.
Programa matinal. Programa de radio que se emite por la
mañana.
Programa pregrabado. Programa grabado previamente para
su transmisión ulterior.
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Programa radial de opinión. Programa informativo, informal
y espontáneo, orientador de la opinión pública y que cuenta
con la participación de personas especializadas en temas
específicos de interés colectivo. Cuenta con un moderadorperiodista para la coordinación y el manejo de las
participaciones del público oyente. Su frecuencia es
generalmente una o dos veces por semana, de una, dos o
tres horas de duración.
Programa: sonido emitido con la intención de informar,
educar o entretener al público oyente.
Programación radiofónica. Para J.A. Ventín Pereira,
programación radiofónica es un producto informativo que
resulta de la actividad de un ciclo de veinticuatro horas de
emisión de una empresa radiofónica, cuya estructura global
está condicionada según el contexto socioeconómico,
sociopolítico y sociocultural en el que se desarrolla. La
programación es, pues, el bastidor donde entran y se
ajustan, de acuerdo
con unas coordenadas
de días horas, todas
las unidades progremáticas: la publicidad,
la propaganda institucional, la promoción
de los programas y
cuantos contenidos se
difunden
desde
la
apertura al cierre de
la emisión.
Programador radial. Periodista que planifica, selecciona,
verifica, controla y evalúa el contenido de un programa de
radio
Programador. Responsable de ubicar cada programa y
bloque musical en el horario ideal para su transmisión.
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Programar. Incluir un elemento cualquiera en la emisión o
grabación radiofónica.
Programas culturales. Programas de radio que están
orientados a difundir lo relativo al mundo cultural y son de
interés público general, comprenden entrevistas de
personalidades, documental sobre la vida de un artista, etc.
Programas de entretenimiento. Programas de radio que
tiene un carácter lúdico, y aporta una particular terapia de
compañía y relajamiento al público oyente.
Programas dramáticos. Programas de radio en el que se
emiten obras teatrales recitadas, así como novelas y series.
Programas infantiles y juveniles. Programas de radio cuyo
contenido están orientados a los niños y jóvenes y tienen
fines pedagógicos o meramente de entretenimiento.
Programas informativos. Programas volcados en temas de
carácter informativo actuales y son de audiencia
heterogénea.
Programas musicales. Programa radial que difunde la
música para todas las
edades y gustos, música
grabada y música en vivo,
tales como conciertos y
festivales y se retraesmiten conciertos que se
hacen en el propio estudio.
Programas
propagandísticos,
doctrinales, benéficos. Programas de radio que tienen
fines beneficios propios y están orientados a la recaudación
de bienes o a la publicidad de determinadas ideologías.
Promocional. Mensaje breve para promover generalmente
una serie de la misma programación radiofónica o un
evento.
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Propaganda. Acción informativa cuyo fin es influir sobre el
público para obtener su adhesión a un sistema ideológico de
naturaleza religiosa, política o económica.
Prosopopeya. Recurso discursivo que usa el informador
radiofónico en narraciones y reportajes informativos, por
ejemplo, de cualidades humanas a animales o seres
inanimados, y que se produce por yuxtaposición de sonidos
o por imitación.
Protocolo. Conjunto de reglas que deben ser
respetadas para que pueda ser realizado un
proceso de comunicaciones.
Proyectar. Emitir la voz desde una mayor
distancia del micro, pero dándole cuerpo.
Publicidad. Calidad, carácter o estado de
público. Conjunto de medios con los que se
pretende influir en el público y convencerle
para que adquiera un bien o un servicio,
particularmente con un fin comercial.
Publirreportaje. Reportaje de contenido exclusivamente
comercial, que se inserta a lo largo de la programación de
radio o en el transcurso de un programa.
Puente (musical o de efecto sonoro). Fragmento musical
que indica cambio de idea o transición de tiempo. Cumple la
función de los puntos suspensivos en los medios impresos.
Puente. Frase u oración que une dos relatos, dos ideas o
escenas. Cambio de lugar, extenso paso de tiempo. El
puente musical se vale de la música para realizar esa
transición. Si la cortina separa las partes de la emisión, el
puente separa las secuencias de las partes. En otras
palabras, se denomina puente a la utilización de música o
de efectos sonoros a fin de unir dos partes de un programa
de radio.

118

Punch, de venta. Locutor «comercial» que amalgama
calidades para alcanzar una reacción favorable del oyente
hacia el producto que se promociona.
Punto de vista. Postura o perspectiva que el guionista asume
con respecto al tema y determina la selección de la
información y el propósito final del mensaje audiovisual.
Punto a multipunto. Comunicación que se origina en un
punto geográfico y que puede estar destinada a muchos
receptores en puntos geográficamente distantes.
Punto Aquí. Es el punto de referencia en el que se sitúa al
radioyente y desde el que se construye todo el escenario
acústico.
Punto de toma. Lugar desde el cual un micrófono capta los
sonidos, la música y las palabras en óptimas condiciones
para su difusión.
Puntuación. Son los signos de puntuación que se usan en
radio. En radio, los puntos y las comas son los dos únicos
signos radiofónicos. Los puntos y las comas separan
unidades fónicas y las ideas asociadas a esa unidad sonora.
Punto: separación de unidades fónicas competas. Coma:
indica pausa para variar la entonación o respirar. Por tanto,
en radio se eliminan guiones (-), paréntesis (), punto y coma
(;), punto y guión (.-).

Q
Quemada. Pérdida de sintonía de un determinado programa
radial.

R
Raccord de intensidad. Consiste en adecuar el volumen de
la voz a la intensidad de la música.
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Raccord de repetición. La continuidad entre música y voz
viene determinada por la reiteración textual de algún
fragmento del tema que esté sonando o vaya a hacerlo.
Raccord rítmico. Se produce cuando el locutor adecua el
ritmo de su discurso verbal al ritmo que presenta la melodía
que acompaña su voz.
Raccord tonal. Ocurre cuando el locutor manipula el tono de
su voz para adaptarlo a los tonos predominantes en la
composición musical con la que se elabora el mensaje.
Radial. Lo referente a la radio.
Radiar. Radiodifundir, transmitir por radio. Difundir por
medio de la telefonía sin hilos noticias, discursos, música,
etc.
Radio arte. La armoniosa y estética combinación de los
sonidos que persigue las sensaciones más que el
entendimiento. Es una manera de expresión que estimula
más el hemisferio de las emociones que el de la razón. El
uso de la palabra queda relegado a un plano posterior y de
menor relevancia. Su uso se ve disminuido y su valor radica
en la importancia de la sonoridad del texto. Promueve un
modo de expresión más rico, que apele a la poesía, a la
metáfora y a la estética, y la capacidad sinestésica de la
radio.
Radio comercial (privada, concesionaria). La que opera con
fines de lucro y explota sus contenidos en aras de obtener
ganancias a través de la publicidad de productos y servicios.
Radio comunitaria. Fundamentalmente pertenece a una
organización social. Adjudica a sus usuarios la decisión
sobre las acciones radiofónicas que a ellos les parecen más
oportunas para resolver sus necesidades de información,
educación y entretenimiento. Se ocupa de las necesidades
comunicacionales de un espacio territorial común.
Radioemisora que presta servicios no estatales de interés
público, a través de una asociación civil sin fines de lucro y
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orientado a satisfacer las necesidades de comunicación
social y habilitar el ejercicio del derecho a la información y
libertad de expresión de los habitantes de un determinado
país.
Radio cultural. En México se identifica bajo el nombre de
culturales a las estaciones no comerciales que la ley
reconoce como oficiales, culturales, de experimentación o
escuelas radiofónicas.
Radio de acción. Área geográfica hasta donde llegan con
claridad las señales de una radioemisora.
Radio educativa. Es educativa en la medida en que sus
contenidos tengan componentes pedagógicos y desarrollen
competencias comunicativas.
Radio experimental. Aquella que tiene como finalidad el
hacer novedosas pruebas de transmisión y propuestas de
contenido, generalmente ligadas al campo de la enseñanza.
Radio frecuencia. Margen de frecuencias utilizadas para
transmitir ondas eléctricas.
Radio indígena. Puede
ser de carácter oficial o
independiente.
Su característica central
es la de la comunicación
y difusión de los valores
intrínsecos a una comunidad indígena, con el
aliento de la participación comunitaria.
Radio oficial. Emisora
del Estado. Es operada
directamente por el gobierno de la entidad federativa, estado
o municipio. Sus esfuerzos tienden a cubrir aspectos
específicos o demandas de comunicación y de servicio
característicos de la región en que se ubica. Sus funciones y
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propósitos son muy diversos; lo mismo tiende a fortalecer la
comunicación entre la sociedad y el gobierno, que a
impulsar renglones fundamentales como el entretenimiento,
la difusión de la cultura, la educación, la orientación o el
deporte no profesional.
Radio permisionaria. En México aquella que de acuerdo con
la ley en la materia tiene permiso para operar sin fines de
lucro y que fortalezca la participación democrática, difunda
información de interés público, fortalezca la identidad
regional, fomente los valores y creatividad nacionales y
privilegio la producción de origen nacional.
Radio pirata. Centro emisor de radiodifusión situado fuera
de la jurisdicción geográfica de un país y sin licencia
legalmente tramitada y que opera fuera de las leyes.
Radio por Internet. Un conjunto de tecnologías de
transmisión de conténdo auditivo mediante
Internet
Radio portátil. Radio
receptor
o
radio
transistor, de peso ligero
y que funciona con pilas
o con baterías.
Radio pública. Toda
aquella
que
tiene
preponderantemente el
objetivo de brindar un servicio a la comunidad. En este
rango
caben
las
radios
educativas,
culturales,
universitarias, experimentales y oficiales.
Radio Satelital «Plug-and-Play». Un sintonizador «plug-andplay» de radio satelital puede trasladarse del auto a su casa,
sencillamente enchufando el sintonizador a una estación de
acoplamiento en cualquiera de los dos lugares. Un
sintonizador «plug-and-play» posee sus propios controles y
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salida de línea, por lo que puede conectarse a cualquier
receptor con una entrada auxiliar.
Radio Satelital Portátil. Un sintonizador portátil de radio
satelital, a veces llamado
sintonizador portátil manual,
funciona de manera muy
parecida a un reproductor de
CD o MP3 — le permite llevar
el sintonizador a todos lados
(sujetándolo a su cinturón,
por ejemplo) y escuchar radio
satelital usando auriculares
donde sea que encuentre
señal.
Los
sintonizadores
portátiles
cuentan
con
baterías
recargables
y
antenas integradas de radio
satelital. La mayoría también
trae los accesorios necesarios para utilizarlos también como
sintonizadores «plug-and-play».
Radio universitaria. Cumple tareas concretas en apoyo a la
cultura, la orientación, la enseñanza y la difusión de la
investigación científica y humanística. Fortalece los campos
de la comunicación y la difusión de los
valores culturales del país y también
promueve la cultura y la historia
universales, sobre todo la música de alto
valor estético y folclórico.
Radio. El término radio es un apócope de
radiodifusión, radiofonía, radiorreceptor
y radiograma. Medio de comunicación.
Abreviatura
de
radiodifusión
y
radiorreceptor. Complejo tecnológico que
pone en contacto a emisores y receptores
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que comparten el espacio físico y el tiempo real del acto de
comunicación. 2. Medio de comunicación de imágenes
sonoras que puede transmitir tanto grabaciones realizadas
en el pasado como ejecuciones «vivas». 3. Fenómeno de
radiodifusión que es una forma de telecomunicación que
implica la transmisión y recepción de voces, música y
sonido, en general por medio de ondas electromagnéticas y
sin emplear cables de conexión. 4. Aparato receptor de las
señales radiofónicas.
Radio Nacional del Perú. Es uno de los medios de

radiodifusión del Estado peruano (TV Perú, Radio Nacional y
Radio La Crónica) y que está a cargo del Instituto Nacional
de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Radio Nacional del
Perú se inicia el 20 de junio de1925, desde Lima, con la
Estación OAX, propiedad del Consorcio peruano-británico
Peruvian Broadcasting Co., la que pasó a depender del
Estado en el año de 1926, es una radioemisora moderna
que difunde las actividades oficiales del Gobierno y la
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cultura popular. Esta potente estación radiodifusora OAX4A
y OAX4Z se inauguró el 30 de enero de 1937.OAX es el
resultado de la unión de 3 letras del alfabeto: la letra «O»
corresponde al Perú dentro de la lista de «radiopaíses»
elaborada por la Union Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) con sede en Suiza. La «A» corresponde a la primera
estación de radio que se constituía oficialmente en el Perú.
Luego de completado el ciclo de la tercera letra - en este
caso la «X»- y asignada también por acuerdos
internacionales, el orden de la segunda letra iría cambiando
según fueran inaugurándose nuevas estaciones de radio en
el país. De la OAX se dice que «...no va a ser únicamente un
agente propulsor de cultura...Aspiramos a más; aspiramos a
que el comercio nacional la utilice como factor provechoso
en sus transacciones... y que pueda contribuir al mejor
desarrollo comercial del país».
Radioadicto. Oyente asiduo de programas de radio.
Radioaficionado.
Grupo
de
operadores de radio que cuentan
con la autorización respectiva,
sin fines lucrativos o comerciales.
En
inglés,
se
denomina
«hams».Persona aficionada y no
profesional, autorizada para la
emisión y operación de señales de
radio, sin fines de lucro, con
licencia del gobierno de su país maneja una estación
emisora y receptora de onda corta con carácter privado.
Radioalerta. En los Estados Unidos, orden general a todas
las estaciones de radio, dictada por el Ministerio de la
Defensa, de que normalicen sus emisiones, descontinuando
el procedimiento CONELRAD.
Radiocanal. Una banda de frecuencias que tienen suficiente
anchura para radiocomunicación y radiodifusión.
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Radio celular. Sistema de transmisión, alternativo al bucle
de abonado, que permite el acceso vía radio de un abonado
estacionario o móvil a la central telefónica.
Radiocomunicación. La transmisión por radio de signos
escritos, señales, imágenes y sonidos de todas clases, como
servicio público. Telecomunicación transmitida a través de
ondas radioeléctricas. Las comunicaciones radiales forman
una parte muy importante de la vida moderna, pues no sólo
permiten la difusión de programas de valor educativo,
cultural e informativo o de recreación, sino que enlazan los
centros más aislados permitiendo un conocimiento
instantáneo de los acontecimientos. Las comunicaciones
radiales se hicieron posibles después de los trabajos
teóricos y experimentales de E. Hertz sobre la propagación y
generación de señales de muy alta frecuencia, a partir de
1892. A principios del siglo XX, G. Marconi construyó los
primeros generadores de chispa que sirvieron para las
comunicaciones telegráficas y telefónicas a larga distancia.
El gran impulso de las comunicaciones radiales fue dado
por el ingeniero norteamericano Lee De Forest que en 1909
inventó la válvula triodo, que permitió obtener sistema de
recepción más sensibles y más pequeños, con el cual la
radio comenzó a introducirse en la vida familiar.
Radioconferencia. Exposición que a través de la radio
efectúa un conferencista sobre un tema de interés general.
Radiocontrol. Técnica que permite el manejo de un objeto a
distancia y de manera inalámbrica con un transmisor
encargado de enviar las órdenes y el receptor, encargado de
ejecutarlas.
Radiodifundir. Radiar noticias, informaciones, discursos,
música, etc.
Radiodifusión común. Una transmisión de radio destinada
para la recepción por el público en general.
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Radiodifusión libre. La Radiodifusión Libre se relaciona con
emisoras locales o regionales claramente ilegales, que
transmiten programas en frecuencia modulada (FM), están
operadas por individuos o pequeños grupos que no cuentan
con la debida autorización legal y procuran ser la voz de
aquellos que no tienen voz. En este tipo de emisoras nada
parece estar prohibido, los temas se discuten de manera
abierta, carecen de credo y aveces no respetan a las
personas, autoridades e instituciones.
Radiodifusión pirata. Estación de radio que trasmite sin
autorización o reconocimiento legal, utiliza la onda corta y
vía satélite, son estaciones de baja potencia, están
manejadas por personas que lo hacen por el hecho de
entretenerse («Piratas por hobby»).
Radiodifusión. Emisión de programas de radio y televisión
destinados al público en general. Por radiodifusión se
comprende únicamente la transmisión radiotelefónica de
mensajes informativos, música y otras variedades sonoras
dirigida a un auditorio en cumplimiento de un programa
previo, diferenciándose en esto de las telecomunicaciones,
que constituyen mensajes privados u oficiales.
Radioemisor(a). Emisor radiofónico. / Estación emisora de
radiocomunicaciones.
Radioenlace. Formas que integran sistemas de transmisión,
sean emisoras o equipos móviles.
Radioescucha. Radioyente. / Persona que escucha las
emisiones radiotelefónicas y radiotelegráficas.
Radiofonema. Frase, expresión, anuncio o noticia de
carácter comercial, transmitidos por radio.
Radiofonía. Abreviación de radiotelefonía.
Radiofónico. Propio de la radiofonía o relacionado con ella.
Radiofonista. Persona que practica la radiofonía.
Radiófono. Aparato que permite convertir las ondas
luminosas en ondas sonoras.
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Radiofotografía. Fotografía que se transmite por radio.
Radiofotograma. Fotografía o dibujo que son transmitidos
por ondas de radio, a través de un aparato que lee la imagen
por líneas de puntos claros y oscuros.
Radiofrecuencia. Frecuencia de una onda electromagnética
que pertenece al dominio de las radio-ondas. Una porción
del espectro de ondas electromagnéticas
Radiogoniometría. Parte de la radiotecnia concerniente a la
determinación de la oposición de una radioemisora.
Radiogoniómetro. Aparato receptor de radio provisto de una
antena fija, por medio de la cual recibe las señales
acústicas, y otra de cuadro, con la cual determina la
posición. La antena de cuadro puede ser giratoria y, en
consecuencia, orientarse hacia la estación sintonizada para
transmitir a un tablero de instrumentos la desviación
angular de la estación con relación al avión o al barco.
Radiogramola. Aparato constituido
por un tocadiscos acoplado al
amplificador de un radiorreceptor.
Radiomensaje. Mensaje radiado o
mensaje transmitido por radio.
Radionoticias. Noticias difundidas
a través de la radio.
Radioperiódico. Programa radial
informativo cuya función es la de suplir la falta de lectura
de periódicos impresos en un determinado lugar o país.
Radioperiodismo. Periodismo radiofónico, realizado a través
de una emisora: boletines de noticias, diarios hablados,
noticieros y otros.
Radioprograma. Programa emitido por radio.
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Radio Programas del Perú (RPP). Emisora radial de gran
sintonía en todo el territorio
nacional, con una excelente
y
variada
progre-mación
diaria. Inicia sus labores
radiales el 7 de octubre de
1963, a las 10 horas, siendo
su programación inaugural
trasmitida a través de once
emisoras del país, entre
ellas: Radio San Miguel de
Piura, La Voz de la Frontera de Tumbes, Radio Amazonas de
Iquitos, Radio Salcantay de Cuzco, Radio Peruana de
Arequipa, Radio Regionalista de Ica, entre otras. Su slogan
es «Una sola voz para todo el país».
Radiorreceptor. Aparato destinado
a recoger y transformar las ondas
radioeléctricas procedentes de una
emisora de radio en señales o
sonidos audibles.
Radiorreceptor del año 1929

Radiorreportaje. Reportaje radiofónico.
Radiorrevista. Organiza la información con temas y formas
diversas, conteniendo comentarios, entrevistas, reportajes,
notas periodísticas, polémicas y música. El programa es de
periodicidad y duración diversa, de acuerdo a la naturaleza
y trascendencia de los temas, a los recursos humanos y
técnicos que se cuenten. Requiere de organización y
planificación, no debe ser muy extensa, se presta para
montajes con musicalización, efectos sonoros, ruidos y
trucos especiales.
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Radiosema. Unidad semiológica dentro del lenguaje
radiofónico. Palabra, voz, sonido, efecto, silencio, cada uno
con una intencionalidad particular.
Radios Piratas Off Shore. Grupo de radioemisoras
emparentadas con las emisoras piratas por hobby, que
emiten programas desde barcos ubicados en aguas
internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier país
costero, en dirección a cualquier localidad del litoral
marítimo, no están bajo ningún tipo de legislación y
consecuentemente no pueden ser reguladas. La primera
emisora off shore apareció en 1958, trasmitía música rock y
lo hizo desde un barco anclado en el estrecho entre Suecia y
Dinamarca. Posteriormente aparece la Radio Caroline en
onda media de los 558 khz, con una potencia de 700 vatios
y también en onda corta en los 6215 khz, en la banda de 49
metros.
Radioteatro.
Denominado
también
radionovela
o
radiodrama,
es
una
técnica de radiodifusión
que emplea recursos
creativos y elementos de
lenguaje radiofónico a
fin de transferir una
secuencia de sucesos,
emociones y escenarios
a la imaginación del
oyente. Se caracteriza
por contar con un argumento, por emplear radioactores y
por hacer uso de una variedad de recursos sonoros. Cuatro
son los elementos que intervienen en un
radioteatro: libreto, director, elenco y
control.
Radiotransmisor. Aparato radiotelefónico o
radiotelegráfico que emite según los casos,
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los sonidos o las señales que permiten, respectivamente, la
audición oral o recepción acústica a distancia.
Radionovela. Tipo de drama novelado radiofónico.
Radiotecnia. Técnica de la transmisión a distancia de
sonidos mediante ondas electromagnéticas, incluidos la
construcción, el manejo y la reparación de aparatos
emisores o receptores.
Radiotelefonía celular. Telefonía basada en trans-misiones
de radio, que usan una red cuya área de cobertura está
dividida en células.
Radioyente. Radioescucha o
persona que escucha las
emisiones de radio.
Ráfaga (musical o de efecto
sonoro). Fragmento de corta
duración,
con
fuerza
y
dramatismo, que se emplea
para separar ideas. En los
espacios informativos se utiliza para separar las cabezas o
teassers.
Ráfaga. Cortina musical de enlace. Estructura melódica que
suena durante muy poco tiempo, que sirve para separar
bloques de contenidos (en general, similar a la sintonía del
programa.). / Fragmento musical breve, movido y ágil que
permite ubicar paso de tiempo y acentuar actos, actitudes y
hechos. Puente brevísimo, sonoro o silente. / Es una frase
musical extraída de la sintonía y que tiene por función
fundamental actuar de separador dentro de un mismo
bloque temático. Duración aproximada de 5 segundos. /
Irrupción breve, en el Plano que se indique, de un sonido
continuado.
Rango, gama. Nombre que se usa para denominar a un
determinado sector o margen de una banda de
radiodifusión.
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Raport.

Información

oral o escrita sobre un tema
determinado.
Rating ponderado. En encuesta
significa el resultado de la relación
entre el alcance de todas las emisoras
de la red y toda la población expuesta.
Rating.
En
encuesta
significa
porcentaje de hogares o personas que
escuchan una emisora con relación al
total
que
poseen
radio
(encendido/apagado).
Instrumento
de
medición
de
características y preferencias de los auditorios. Para las
radios públicas constituye una mera referencia del mercado.
Porcentaje
de
personas
u
hogares,
audiencia,
potencialmente expuestos a un medio en un momento
específico.
Real Audio. Uno de los programas de software que permite
escuchar la radio en tiempo real a través de la Red.
RDS (Radio Data System). Sistema que permite la t
ransmisión de una señal digital que aprovecha el ancho de
banda de la Frecuencia Modulada. Este sistema ofrece
distintas
posibilidades,
como recibir mensajes
breves de texto, estar
permanentemente
informado de la situación
del tráfico, saber qué
emisora se escucha en
cada momento, etcétera.
En un receptor equipado, la señal RDS permite afianzar
claramente el nombre de la estación, la búsqueda
automática de la mejor frecuencia de recepción de la
estación en una red, etc.
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Real Audio: Programa de software que permite escuchar la
radio en tiempo real a través de la Red.
Realimentación. Sonido que proviene de un altavoz, que
regresa al micrófono en el que se originó, causando así una
resonancia zumbante, de tono alto.
Realidad. Una serie de sucesos o eventos sobre los cuales es
posible establecer una relación y ciertos límites y constituye
el punto de partida para la redacción de guiones
informativos.
Recapitulación.
Repetición
de
cualquier
relato
o
información.
Recepción casual. Radioescuchas que sintonizan de manera
individual las transmisiones de una emisora, mediante el
uso de sus receptores personales.
Receptor de alta fidelidad. Radiorreceptor capaz de recibir
ondas portadoras de frecuencia de radio modulada, cuya
gama de frecuencias moduladoras abarca aproximadamente
de 20 a 20,000 ciclos, y de reproducir fielmente estas
frecuencias.
Receptor de comunicaciones. Un receptor diseñado para
recibir mensajes en clave o voz, transmitidos por servicios
de radiocomunicación de onda corta o larga.
Receptor de radio. Dispositivo electrónico que recibe las
señales vocales transmitidas por un emisor de ondas
electromagnéticas.
Recurso radiofónico para separar
escenas o bloques de información,
acentuar atmósferas, y comentar lo
escuchado. Telón musical o de otros
sonidos que separa las partes o actos
de la emisión. Un instrumento que
amplifica las señales de radiofrecuencia, separa la señal de
información de la portadora de radio frecuencia, amplifica la
señal de información adicionalmente en la mayoría de los
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casos, y luego convierte la señal de información otra vez en
las ondas sonoras originales.
Receptor portátil. Receptor de radio,
compacto y ligero, provisto de un asa o
correa para su transporte. Estos radios
reciben su energía de pilas propias.
Réclame. Publicidad que se pasa a trasvés de
los programas radiales.
Recursos discursivos. Denominado también
figuras del pensamiento, son recursos que se
emplean para resaltar o intensificar las
ideas, el pensamiento y los sentimientos.
Entre los recursos discursivos que usa el informador
radiofónico se consideran la hipérbole, la prosopopeya, la
ironía y la antítesis.
Recursos fónicos. Son los recursos referidos a la forma de
articular los sonidos, equivalentes a los que en las figuras
literarias se denominan de dicción o de repetición. Entre
dichos recursos figuran: aliteración fónica, la anáfora, la
epanadiplosis,
anadiplosis,
hipérbaton,
asíndeton,
polisíndeton, elipsis, comparación, caricatura y parodia
fónicas, el paralelismo o reiteración, el retruécano, y la
silepsis o dilogía.
Recursos sonoros del lenguaje radiofónico. Los recursos
sonoros que componen el lenguaje radiofónico son: La
palabra hablada, la música, los ruidos y el silencio.
Redes locales. Redes de comunicaciones con pequeñas áreas
de cobertura (por ejemplo, edificios).
Redifundir. Volver a emitir un programa de radio.
Redundancia. Es una técnica de redacción que consiste en
reiterar las ideas más importantes con el fin de que el
oyente las fije en su mente. Las específicas características
de los mensajes radiofónicos -fugacidad, no retornabilidad,
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etcétera-, aconsejan el uso de esta técnica, que en ningún
caso debe ser entendida como mera repetición.
Reescribir. Redactar de nuevo el texto de una noticia,
añadiendo a veces detalles complementarios y poniendo de
relieve ángulos diferentes de la misma.
Registro de sonido. Grabación del sonido en una cinta, un
acetato o en un CD (disco compacto).
Registro. Libro diario en el cual se
anotan las operaciones de una
emisora de radio.
Regleta: Mando con el que se da
paso a una fuente de sonido.
Reguetón El Reggaeton o reguetón,
originario de Panamà y Puerto Rico,
es una variante del raggamuffin o
dancehall
reggae,
estilos
muy
influidos por la música rap. El reggaeton es un estilo de
música muy popular entre los jóvenes, siendo fácil de bailar
y provocando a movimientos muy sensuales.
Reiteración de ideas. Acto de dar a conocer un contenido y
proceder a su repetición a través de una radioemisora con el
objetivo de que la memoria del receptor lo retenga.
Reja. Disposición de varillas de madera o metal que son
colocadas delante de un altavoz en un receptor de radio a
fin de proteger y dar más realce al mueble.
Relevancia del mensaje. Grado de importancia que el
público o audiencia otorga a un mensaje o salida del
sistema, con base en sus percepciones sobre la cercanía de
la información contenida en el mensaje y sus propios
intereses.
Relleno. Todo tipo de material informativo que se emplea
para extender el tiempo de duración de un programa radial.

135

Repetidor de radio. Un
repetidor que actúa como
estación i ntermedia en
las
señales
de
comunicación
transmitidas
por
radio
o
programas de radio de
una estación fija a otra.
Repetidor. Estación que
recibe una señal sonora
débil, la amplifica y la retransmite.
Repetidora. Aparato electrónico que recibe una señal
electromagnética y la vuelve a transmitir de manera
amplificada.
Repetir. Volver a difundir un mensaje, un discurso o una
declaración.
Repicar. Reproducir una copia de sonido en una cinta
magnetofónica, en un acetato o en un CD.
Reportaje de investigación. Reportaje referente a hallazgos
importantes sobre cualquier tema o problema como
producto de un trabajo de investigación realizada.
Reportaje radiofónico. Género periodístico que trata en
profundidad un hecho noticioso de actualidad en el que se
combina la narración y los recursos sonoros para ambientar
la información: testimonios, sonido ambiente de los hechos,
música, etc.. Es un relato monotemático, que aporta
distintas visiones sobre el asunto tratado e incorpora la voz
de los protagonistas del hecho, los antecedentes y las
consecuencias, entre otros aspectos.
Reportaje.
Género
periodístico
que
incorpora,
preferentemente, otros géneros, como la entrevista, la
investigación documental, la crónica y el trabajo de campo,
la noticia, los comentarios. El reportaje es un formato radial
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más complejo, y requiere de mucha preparación en
comparación con la entrevista.
Reportar. Obtener detalles, hechos e información y,
posteriormente, transmitirlos.
Reportero eventual. Reportero que está dispuesto para
cubrir cualquier acontecimiento que se produzca o para
trabajos informativos generales en el terreno que se le
asigne.
Reposición. Retransmisión de un programa radial debido a
su gran acogida brindada por el público oyente.
Reproducción radial. Escuchar la grabación efectuada en
una cinta o disco.
Reproductor de audio. Es un tipo de reproductor de medios
para reproducir audio digital, entre ellos: discos ópticos com
o CD’s, SAC’Ds, DVD-Audio, HDCD’s; archivos como MP3,
Ogg, WAV, RealAudio y Windows Media
Audio. Además de las funciones de
reproducción básicas como reproducir,
pausar, detener, retroceder y avanzar,
la mayoría posee reproducción de
listas,
soporte
de
etiquetas
y
ecualizador.
Re-recording. Registro de una banda
sonora ya registrada.
Retórica. Del griego rhetor, orador. Es el conjunto de
preceptos y reglas para bien hablar, para embellecer la
expresión de los conceptos, para dar al lenguaje hablado o
escrito eficacia para deleitar, persuadir o conmover.
Retransmisión. Repetición de un programa de radio en fecha
posterior.
Retraso. Decir más lentamente lo que se lee ante el
micrófono, es decir, hacer más lenta la lectura.
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Retroalimentación ó Feedback. Transmisión de información
en dos direcciones que busca compartir contenidos entre el
emisor y el receptor.
Reverberación. Eco. Prolongación de los sonidos en un
lugar, local, sitio o estudio de radio después de haber sido
emitidos. Efecto debido a la reflexión de las ondas sonoras.
También denominado realimentación.
Revista radiofónica (Magazine). Espacio contenedor, en
tanto que, en un sólo programa, se
explotan distintos contenidos (información, entretenimiento, música, etc.) y
diferentes géneros (entrevista, reportaje, tertulia, etc.).
Rinismo. Sonido nasal de la voz
humana.
Rinolalia. Voz nasal debida a una
obstrucción parcial o mayor amplitud de las fosas nasales.
Puede ser abierta o cerrada.
Ripio. Palabras inútiles en un discurso, escrito o
conversación.
Ritmo de la voz. Cualquier discurso verbal presenta una
estructura rítmica interna determinada por la duración de
las sílabas, la longitud de los
grupos fónicos y la duración de
las pausas que separen dichos
grupos fónicos. En función de
la sensación que queramos
despertar en el oyente, la
simple manipulación de la
estructura rítmica interna será
suficiente
para
que,
al
sonorizar un texto, en la mente

138

del receptor se genere una imagen de tranquilidad y sosiego
(pausas largas, grupos fónicos extensos, etc.) o, por el
contrario, una impresión de nerviosismo y tensión.
Ritmo. Es el resultado de una actividad perceptiva capaz de
captar una estructura determinada por una sucesión de
fenómenos, aislados o asociados, que se repiten regular o
irregularmente en el tiempo. En el caso del lenguaje verbal,
estos fenómenos serían las sílabas, las pausas, etc.
Romper alguien la voz. Levantar la voz más de lo regular, o
ejercitarla dando voces con el fin de educarla para el canto.
Rúbrica. Sonido distintivo, característico de la apertura o del
cierre de una emisión que es su marca frente a otros
sonidos que la preceden o la suceden. Abrumadoramente
musical.
Rueda informativa. Programa informativo en el que se repite
el contenido, a veces con
material actualizado.
Ruido ambiental. Música de
fondo. Los efectos sonoros que
acompañan a una acción.
Ruido antimicrofónico.
Ruido que perturba la normal
programación radial // Voz no
apta para la locución.
Ruido.
1.
Perturbación
indeseada que tienden a oscurecer el contenido de
información en una señal. 2. En el lenguaje radiofónico
sonido inarticulado, inarmónico y confuso más o menos
fuerte que contribuye a crear una atmósfera. Todo aquello
que puede alterar o perturbar la comunicación.
Ruidos parásitos atmosféricos. Ruidos originados en la
atmósfera y que dificultan el normal desarrollo y la buena
recepción de la programación radiofónica.
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Ruidos semánticos. Son fallos o inadecuaciones en el
proceso de codificación o descodificación del mensaje sonoro
en cualquiera de sus componentes y que distorsionan el
significado de los sonidos.
Ruidos técnicos. Son aquellos ruidos que perturban algunas
de las características originarias de la fuente sonora,
produciendo una falta de fidelidad del sonido en los
eslabones de la cadena sonora.
Rutas. Sucesión de enlaces que conducen la información a
través de una red, desde su origen hasta su destino.

S
S.O.S. La llamada internacional de desastre para
comunicación radiotelefónica. Se deriva de la pronunciación
francesa de «M´aidez», que significa «Ayúdame».
Sala de control. Sala acondicionada con mesas de control
radiofónico.
Sala
de
redacción.
Llamada también sala
de noticias, es el lugar
de la emisora donde
trabajan los redactores.
Salir al aire. Iniciar la
transmisión
de
la
programación e una
radioemisora.
Satélite de comunicaciones. Satélite estacionado en una órbita ecuatorial, siempre en la misma
posición respecto a la Tierra («geoestacionario»), cuya
función es reflejar señales que recibe desde un punto de la

140

Tierra, hacia una región de ésta; estos satélites están a una
distancia de 35 784 km. del ecuador.
Satélite de punto a punto. Satélite que conecta a través de
microondas una estación terrestre emisora con otra.
Satélite de distribución. Satélite que permite conectar por
microondas una estación terrestre emisora con varias
receptoras.
Satélite de radiodifusión directa. Satélite que permite
conectar una estación terrestre emisora con los receptores
individuales o comunitarios sin que la señal pase por las
estaciones receptoras.
Sección de radio digital. Dos equipos consecutivos de
terminal de radio y sus medios de interconexión para la
transmisión, que juntos proporcionan el conjunto de los
medios de transmisión y de recepción entre dos tramas
consecutivas de distribución digital (o equivalentes), de una
señal de velocidad especificada.
Secciones: Cada una de las partes diferenciadas en las que
se puede dividir un programa.
Secrafonía. Método para cifrar los mensajes telefónicos antes
de ser transmitidos y así
evitar su escucha, al tiempo
que proporciona en el receptor
una recepción inteligible.
Segundo plano (2P): Ubica el
objeto sonoro en un segundo
término respecto al PP, el
plano sonoro de referencia. Si
no actúa simultáneamente
con el PP, el receptor es capaz
de descodificar el mensaje, ya sea música, palabras o
efectos sonoros.

141

Seguridad de transmisión. El aspecto de seguridad de
comunicación que se relaciona con la transmisión de
mensajes alámbricos y de radio.
Semblanza. Reseña de la trayectoria de algún personaje y
que se difunde a través de un programa radial.
Señal de atención. Palabras, frases o música que captan la
atención del público sobre lo que se va a transmitir.
Señal de información. Cualquier señal que ofrezca
información, tal como voz, música, clave, imágenes de
televisión, facsímiles, fotografías, diagramas, material
escrito o impreso, etc.
Señal. Representación eléctrica exacta de una señal sonora.
Normalmente está acotada al rango de frecuencias audibles
por los seres humanos que está entre los 20 y los 20.000
hertz (Hz), aproximadamente. Una señal de audio se puede
caracterizar, someramente, por su dinámica o por su
espectro de potencia. Cuando la emisora tiene buena señal
sus transmisiones se escuchan con claridad en su
respectivo radio de acción o área de influencia.
Separaciones o inserciones musicales. Existen diversos
tipos de separaciones o inserciones musicales según la
duración del fragmento y la relación de éstas con el
contexto: Sintonía, Cortina, Ráfaga y Golpe musical.
Serpiente de mar. Noticia falsa con fines sensacionalistas
que se crea en periodismo, cuando se carece de noticias de
interés.
Serpiente de verano. Toda información exagerada o increíble
que se suele difundir o publicar en época de verano, cuando
desciende el número de noticias con
verdadero interés, para mantener la
atención de los oyentes o lectores.
Servicio
abierto
de
radiodifusión.
Servicio de radiocomunicación cuya
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emisión se destina a ser recibida directamente por el
público en general.
Servicio de noticias. Organización que proporciona noticias
a los suscriptores, como, por ejemplo, la Associated Press,
Reuters, United Press Internacional, CNN, entre otros.
Servicio de radioaficionados. Es una forma particular del
servicio
de
radiocomunicación,
con
fines
de
intercomunicación,
entretenimiento,
experimentación e investigación. El
Estado fomenta esta actividad y está
sujeta a control.
Servicio de Radio Satelital SIRIUS.
Por una tarifa de suscripción de
$12.95 mensuales (con una cuota de
activación de $15), SIRIUS ofrece una
gran
variedad
de
programación
musical (sin tandas comerciales), de noticias, de entrevistas,
entretenimiento y programas para niños. SIRIUS también se
especializa en la transmisión deportiva, ofreciendo una
amplia variedad de fútbol, básquetbol, y más, para los
niveles universitarios y profesionales.
Servicio Mundial de la British Broadcasting Corporation
(BBC). Cuenta con más de 150 mnillones de oyentes en todo
el mundo, es uno de los principales de servicio público de
radio, televisión e Internet en el mundo. La BBC cuenta en
la actualidad con más de 250 corresponsales y transmite en
emisoras de FM en más de 100 ciudades capitales de todo el
mundo. A ello hay que sumar su llegada a través del
servicio de onda corta, que hace que el servicio llegue a
lugares recónditos del planeta. La BBC considera al idioma
español como uno de los cuatro idiomas prioritarios del
Servicio Mundial, junto al ruso, árabe y chino, además del
inglés. La BBC brinda su servicio a por lo menos una
emisora importante, en casi todos los países de América. El
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estilo de la BBC se caracteriza por mantener una agenda
internacional, con programas que intentan dar una buena y
acertada explicación de los hechos. Todo productor, editor o
jefe de servicio de la BBC cuenta con la guía editorial de la
corporación, donde se explican claramente los criterios de
imparcialidad, balance, consulta de fuentes, exactitud, etc.
La agenda de cualquiera de los servicios procura ser lo más
amplia posible.
Sesgo. La manera en que se trata una noticia, inyectando la
opinión o las ideas en ella, incluyendo sólo la información
que se quiere para atender determinados intereses
individuales o de grupo. Se trata de hacer que una noticia
«sesgada» se incline a un lado u otro.
Share of Voice. Se refiere a la participación en ruido
publicitario de una maraca comparada con el total de la
categoría. Este ruido se determina generalmente en GRP o
TRP.
Share. En radio se refiere a la participación de audiencia de
una emisora en relación con todas las emisoras que
compiten por la audiencia (Share of Audience).
Share/porción de sintonía. En encuesta significa porcentaje
de hogares o de personas que escuchan una emisora,
tomado con relación a los receptores encendidos.
Silenciador de audio. Dispositivo que anula temporalmente
el nivel de sonido sin accionar el control de volumen.
Silencio en el aire. Cesación de la transmisión o de señales
durante un programa.
Silencio. Ausencia de ruido. Dentro del lenguaje radiofónico
pausa sin sonido para crear expectación a una consecuente
escena o alocución. Pausa, contrapunto, contraste, recurso
expresivo.
Simulcast. Transmisión en forma simultánea de un mensaje
a través de la radio y la televisión.
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Sinergia. Acción combinada de dos o más medios para
buscar una presencia integral en un proceso de
comunicación radial que los lleve a una mejor divulgación
publicitaria.
Single. Grabación en disco o en cinta de un mensaje o
programa radial.
Sintonía de entrada. Sintonía que abre el programa (posee
una estructura melódica similar a la sintonía del programa).
Sintonía de salida. Sintonía que cierra el programa
Sintonía/encendidos. En encuesta significa porcentaje o
número de hogares/personas que tienen el receptor
encendido en un momento determinado.
Sintonía: Nota o sucesión de notas musicales que identifica
al programa de radio y que aparece al inicio y al final del
programa, destacándolo de los espacios consignados en la
parrilla o unidad propia y que permite al oyente saber lo que
está sintonizando. Son variables que afectan a la sintonía: el
horario del programa, el público potencial, los contenidos, el
tipo de formato y el ritmo de presentación
Sintonizador Externo de Radio Satelital. Es la «caja negra»
exterior que recibe la señal de radio satelital — está
controlado por el receptor de la misma marca con controles
de radio satelital. A veces un sintonizador del tipo «caja
negra» está conectado a un receptor mediante un cable
adaptador de una marca específica. También debe tener una
antena especializada y la suscripción al servicio en orden
para recibir la señal de radio satelital.
Sistema de radio digital. Un medio específico de
proporcionar una sección de radio digital.
Sketch o escena: Secciones dramatizadas que ilustran un
determinado punto de interés o ambientan y enriquecen un
programa.
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Sobrecargar. Sobremodular una transmisión o una
grabación, excediendo la máxima amplitud permisible, lo
que normalmente producirá una distorsión en la señal.
Sobremesa musical. Programa de música que se emite
después de la hora del almuerzo o de la cena.
Sobremesa. Programa radial que se emite después del
almuerzo o de la cena.
Sociodrama. Relato radial sobre un hecho real, reproducido
a través de un orden que respete las necesidades
radiofónicas: Guión, actuación, efectos sonoros/música. En
el sociodrama se cuenta algo que, efectivamente, ocurrió: el
despido de un grupo de trabajadores de su centro laboral, la
lucha por la restitución a su puesto de trabajo, el pago de la
compensación de su tiempo de servicios, un accidente de
trabajo, entre otros. Permite realizar críticas sin necesidad
de usar calificativos hirientes, incentiva la participación de
los oyentes, sirve para comprender el valor de lo que se
hace, sin elogios retóricos o palabras huecas.
Soltar alguien la voz. Divulgar, difundir algo que se
ignoraba.
Sónico. Que pertenece o utiliza ondas sonoras.
Sonidista. Persona que realiza efectos de ruidos en un
estudio, para ser empleado en programas radiofónicos o en
radioteatro. Persona que logra ensamblar, en forma
perfecta, el ruido con la acción que realizan actores, actrices
o locutores. Efectos de ruidos: abre y cierra puertas, sonidos
de campanas, de timbres del teléfono, loza que se rompe,
ruido del viento, de autos, de aviones, el encendido de un
fósforo, el romper un papel, el paso de los caballos al trote,
el ruido de: un incendio, ventarrón o terremoto, entre otros.
Sonido ambiental. Música de fondo que se emplea en un
programa radial.
Sonido artificial. Sonido producido por cualquier utensilio o
por instrumentos creados por el hombre
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Sonido directo. Sonido que llega al micrófono o al oído de las
personas directamente desde una fuente de sonido, sin
reflexión.
Sonido indirecto. Ondas de sonido que llegan al micrófono o
al oído de las personas después de haber rebotado sobre
una superficie dura o reflectante.
Sonido natural. Es el sonido procedente de cualquier cuerpo
en estado activo (sonido de una piedra, del aire, de las olas
del mar, de un terremoto, etc.)
Sonido. Agente físico que es la causa de la sensación auditiva
/ Conjunto de movimientos vibratorios que se propagan en
la magnitud física del tiempo, a través de materiales
elásticos, desde los cuerpos que los producen hasta los
oídos que los interpretan. / Significación y valor de las
palabras. Son cualidades del sonido la intensidad, asociada
a la energía transportada por la onda sonora; el tono o
altura, que corresponde a su frecuencia; y el timbre,
relacionado con las diversas frecuencias (armónicos) que
pueden acompañar a la fundamental en un sonido
complejo.
Sonido completo. Sonido constituido por la superposición de
sonidos primarios.
Sonido primario. Denominado también sonido simple o puro
es el sonido constituido por ondas de una
sola frecuencia.
Sonógrafo. Aparato que permite registrar de
manera gráfica
las variaciones de la
palabra hablada.
Sonograma.
Gráfica
que
explica
las
variaciones de la palabra hablada.
Sonómetro. Aparato que sirve para medir y comparar la
intensidad de los sonidos e intervalos de la música.
Sonomontaje. Montaje realizado con sonidos: música, voz y
efectos.
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Sonora. Que suena bien, o que suena mucho y
agradablemente // Que despide o hace que se oiga bien el
sonido // Se dice de las letras, sonidos o articulaciones
cuya pronunciación va acompañada de vibración de las
cuerdas vocales.
Sonorizar. Instalar altavoces para amplificar los sonidos.
Soplo. Información indicadora de una noticia.
Soporte de micrófono. Dispositivo a través del cual se puede
sujetar un micrófono en varias posiciones. Los principales
soportes son: soporte de mesa, soporte de piso y soporte
sobre cabeza o aéreo.
Soso. Locutor, maestro de ceremonia, presentador,
intérprete, etc., sin gracia ni viveza.
Sostenimiento. Programas que se mantienen sin anuncios
comerciales, en espera de un auspicio, o como aporte social
de una estación.
Sotto voce. Locución latina que en castellano significa «en
voz baja», se pronuncia «soto voche». En terminología
musical se emplea en reemplazo de «a media voz».
Speaker. Término inglés que significa «locutor».
Spot. Anglicismo. Es la fórmula de transmisión de contenidos
publicitarios que impera en la radio. La cuña equivaldría al
spot televisivo. En radio, la llamada
cuña publicitaria se presenta como
un anuncio breve y compacto,
susceptible de repetirse cuantas
veces se quiera. En general, la cuña
no guarda relación alguna con el
programa en el cual se inserta, por lo
que sus contenidos son igual de
válidos para cualquier momento de la
emisión. Mensaje o anuncio publicitario de un patrocinador
con duración que varía entre 10 y 60 segundos.
Staff. Equipo de producción.
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Subido de tono. Aplíquese a las acciones, palabras, etc.,
fuertes, picantes o escabrosas.
Suelto de lengua. Persona que sin consideración ni
miramiento dice cuanto se le ocurre.
Survey radiofónico. Investigación para conocer el
comportamiento de las audiencias de un programa radial o
emisora, desarrollada a través de un diseño muestral
representativo y un trabajo de campo supervisado.
Survey. Investigación de sintonía para determinar los
porcentajes de audiencia de cada emisora.

T
Talk-back. Sistema de comunicación directo entre las
personas en cabina y el área de operación.
Tapagujeros. Noticia intrascendente, de poca importancia y
que es usada para completar un vacío en la programación
radiofónica.
Target group. En encuesta significa grupo objetivo de
personas con unas características particulares en cuanto a
edad, sexo, clase social, estilo de vida, ocupación y
ubicación determinadas. El grupo puede estar representado
por consumidores del producto, actuales o potenciales en
un país.
Target. Es el grupo objetivo de un producto o servicio, dentro
de un perfil sicográfico, demográfico, de estilo de vida, etc.
Tarifa bruta. Tarifa en radio que abarca una serie de
descuentos que las cadenas radiales establecen.
Tarifa neta. Tarifa en radio que resulta de aplicar sobre el
valor bruto los descuentos que hayan sido publicados o
acordados.
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Tarifa. Valor publicado por la emisora para identificar el
costo unitario por cuña en radio. Las tarifas están
diseñadas para duración de 30, 30 y 15 segundos.
Tartalear. Turbarse una persona al hablar.
Tautófono. Que tiene el mismo sonido.
Teasser. Resumen breve de las noticias más importantes en
el momento y que se acostumbra a ubicarse
al inicio de los noticiarios.
Técnico de sonido. Técnico encargado de
escoger y de preparar la música y los ruidos
ambientales que acompañan a emisiones de
radio o de televisión.
Tecnología ThruGlass. Una innovación de
Terk. Las antenas con tecnología ThruGlass
se montan sobre una ventana; un
acoplador interior se conecta al receptor de radio satelital.
La antena y el acoplador se pasan mutuamente señales RF
y CC a través del vidrio, eliminando así la necesidad de
tender un cable desde la antena
hasta el receptor.
Servicio de Radio Satelital XM. La
programación de Radio Satelital XM
ofrece música de todos los géneros
(sin tandas comerciales), noticias,
entrevistas,
deportes,
entreténmiento y programación para niños, a
todo el país. Para recibir la señal XM
debe
abonar
una
tarifa
de
suscripción mensual ($12.95 por
mes más una cuota de activación de $14.99).
Tela de malla. Tela de malla extendida detrás de la reja del
altavoz de un receptor de radio, con el fin de no permitir la
entrada de polvo y de materias extrañas en el altavoz, así
como para tapar el diafragma de éste.
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Telescopio de radio. Un
receptor de radio sensible que
se usa con una antena
direccional, para recibir señales
de las estrellas de radio.
Tenencia. En encuesta significa la característica que tiene
el hogar en la posesión de
electrodomésticos
(TV-radio-nevera-lavadora,

diferentes
etc.).
Tener algo en la lengua. Estar a punto de decirlo. Querer
acordarse de algo y no poder.
Tener unas palabras. Maltratarse verbalmente, decirse cosas
desagradables en una discusión.
Tercer plano (3P). Marca la distancia más alejada del PP y va
acompañado de un PP o incluso un 2P. En algunos casos,
sería el plano destinado al ambiente sonoro. Mensaje con
palabras que difícilmente puede descodificarse.
Tertulia. Reunión generalmente en un café o cafetería,
informal y periódica, de personas interesadas en un tema,
en un problema, en una rama del arte o de la ciencia, con el
objeto de debatir, informarse o compartir ideas y opiniones.
Participan personas del ámbito intelectual.
Testimonio. Programa en la radio en el que se narran hechos
reales con la intervención de alguno de sus protagonistas
Tiempo de transmisión. El intervalo de tiempo absoluto de
transmisión a recepción de una señal.
Tiempo en el aire. Tiempo en que se planea pasar, para
transmisión, un programa de noticias.

151

Tiempo muerto. El tiempo en que una pieza de equipo no
está en funcionamiento debido a una interrupción.
Tiempo sonoro. Diversas combinaciones de vibraciones con
silencios o pausas más o menos largas.
Timbre. Es una cualidad del sonido, está relacionada con la
fuente de la que procede y depende de la forma definitiva
que adopta la onda sonora al superponerse a la vibración
principal otras vibraciones.
Tipos de emisión. La clasificación de modos de transmisión
de radio, como se adoptó por acuerdo internacional. Tipo
AO: Transmisión inmodulada, sin manipular, de onda
continua. Tipo A 1: Telegrafía con ondas continuas puras.
Tipo A 2: Telegrafía modulada. Tipo A 3: Telefonía. Tipo A 4:
Facsímil. Tipo A 5: Televisión.
Tipos de programas de radio, Hay diferentes tipos de
programas de radio, entre las que figuran los siguientes:
programas informativos, programas dramáticos, programas
musicales,
programas
culturales,
programas
de
entretenimiento, programas propagandísticos y programas
infantiles y juveniles.
Tirar de la lengua. Incitar a que uno diga algo que debería
callar.
Tocadiscos accionado por moneda. Fonógrafo automático
que tiene controles rotulados para
hacer selecciones hasta de 200 discos,
y que funciona al depositarse una
moneda en una ranura.
Tocadiscos manual. Dispositivo reproductor de grabaciones en disco que
constituye un término medio entre un
cambiadiscos automático y un plato
giratorio de operación manual. Los
discos se cambian a mano.

152

Tocador de cinta. Una máquina diseñada sólo para tocar
cintas magnéticas grabadas.
Tomar alguien la voz. Hablar continuando un tema o
materia que otros ha empezado.
Tomar. Captar sonidos y palabras mediante micrófonos.
Tono. Es una cualidad del sonido y consiste en la sensación
que en el oído humano produce la frecuencia de la onda
sonora respectiva. El tono puede ser grave o agudo. Es de
tono agudo el sonido cuya sonda sonora es de frecuencia
elevada; es todo grave, cuando la onda sonora posee una
frecuencia reducida.
Torcer las palabras. Tergiversar el sentido de las palabras.
Tornamesa. Plato giratorio utilizado en un tocadiscos.
Dispositivo
para
reproducir
mediante un fonocaptor, el registro
impreso en los discos por le
método de incisión. El fonocaptor
transforma las vibraciones a que
es sometido por las variaciones de
profundidad del surco en tensiones
eléctricas equivalentes a la que el
micrófono generó inicialmente.
Transcribir. Grabar un programa de radio (en disco, cinta o
alambre, etc.) para retransmitirlo más tarde.
Transformador de audio. Un transformador con núcleo de
hierro usado para acoplar dos circuitos amplificadores de
audio.
Transición. La frase, inciso o método que se usa al pasar de
una noticia a otra.
Transmisión radial simultánea. La transmisión de un
programa estereofónico que emplea una estación de AM y
una estación de FM, cada una de las cuales transmite
simultáneamente en uno de los canales estereofónicos
requeridos.
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Transmisión. Proceso a través del cual
una señal se transfiere de un punto a
otro, por cables, ondas radioeléctricas
u otros medios.
Transmisor de frecuencia modulada.
Transmisor de radio que difunde una
onda de frecuencia modulada.
Transmisor
de
onda
corta.
Transmisor de radio que irradia ondas
cortas, de menos de 200 metros.
Transmisor
portátil.
Transmisor
completo de radio diseñado para ser transportado de un
lugar a otro.
Transmisor. El transmisor de radio es un caso particular de
transmisor, en el cual el soporte físico del medio de
comunicación son ondas electromagnéticas. Tiene como
función codificar señales ópticas, mecánicas o digitales en
señales eléctricas, amplificarlas, y emitirlas como ondas
electromagnéticas a través de una antena. La codificación
elegida se llama modulación.
Tratamiento. Narración sucinta, en tiempo presente y en
tercera persona, del contenido del producto audiovisual
propuesto.

V
Vatio. El vatio (en español) o watt (en el resto del mundo) es
la unidad de potencia del Sistema Internacional de
Unidades. Su símbolo es W. Es el equivalente a 1 julio por
segundo (1 J/s) y es una de las unidades derivadas.
Expresado en unidades utilizadas en electricidad, el vatio es
la potencia producida por una diferencia potencial de 1
voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio.
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Velocidad de grabación. Velocidad a la cual se hacen las
grabaciones, siendo las principales para cinta: 38, 19, 9.5 y
4.75 centímetros por segundo; para discos: 33 1/3, 45 y 78
rpm (revoluciones por minuto).
Velocidad de la cinta. La velocidad a la que la cinta
magnética se mueve al pasar por el
cabezal grabador en una grabadora de
cinta.
Velocidad de las ondas radiales. Las
ondas de radio se propagan a la misma
velocidad de la luz, esto es a 300,000
kilómetros por segundo.
Velocidad de propagación. Celeridad con que se irradia una
onda en un medio.
Verificación de ecos. Sistema de comprobación en que la
información transmitida se refleja otra vez al transmisor
para compararse con la que fue transmitida.
Voltio. El voltio (símbolo V) se define como la diferencia de
potencial a lo largo de un conductor. Recibe su nombre en
honor de Alessandro Volta, quien en 1800 inventó la pila
voltaica, la primera batería química.
Volumen. El volumen es la percepción subjetiva que el
hombre tiene de la potencia de un determinado sonido.
Vox Pop. Breves testimonios verbales
de una persona sobre un determinado
tema.
Vox Pópuli. Voz del pueblo. Se emplea
para expresar que algo es sabido por
todo el mundo y se considera verdadero
por ello.
Voz aguardentosa. Voz sin armonía y
ronca.
Voz argentada. Voz clara y sonora.
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Voz atiplada. En el hombre: voz chillona y de tipo afeminado.
En la mujer: voz de niña.
Voz blanca. En la mujer: voz aguda y clara.
Voz cálida. Voz agradable y cautivante.
Voz cascada. Voz débil, insegura o temblorosa.
Voz común. Opinión o rumor general..
Voz de grillo. En la mujer: voz chillona.
Voz de trueno. La voz muy fuerte o retumbante.
Voz del Pueblo, Voz de Dios. Frase proverbial que enseña
que el convenir comúnmente todos en una especie es
prueba de su certidumbre.
Voz en off. Término que se refiere al audio (generalmente
narración o comentario) cuya fuente no aparece visualmente
en el plano. También denominado voice over y se abrevia
V.O.
Voz dulce. Voz de imploración, sumisa, suave, sugestiva y
acariciadora.
Voz empañada. La voz que no es bastante sonora y clara,
especialmente en el canto.
Voz gutural. Voz sin vibración y que parece estar escondida
en la garganta.
Voz infantil. Voz de tipo infantil carente de definición en el
timbre.
Voz nerviosa. Voz temblorosa o voz cascada, insegura, sin
ritmo, sin vigor y regularidad.
Voz ronca. Voz aguardentosa, sin armonía ni matices, que
parece ser causada por una ronquera.
Voz sumisa. Voz baja y suave, como la de quien implora o
suplica.
Voz vaga. Rumor, noticia o hablilla esparcida entre muchos,
y cuyo autor se ignora.
Voz. En las dramatizaciones la ubicación de los personajes se
da por medio de la voz y las voces son las participantes en el
programa, los cuales desarrollan uno o varios personajes.
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Vozarrón. Voz muy fuerte y gruesa.

W
Walkie-talkie. Equipo de radiocomunicación portátil. Un
aparato receptor-transmisor portátil, de
tamaño reducido, que es lo suficientemente
ligero para llevarlo en la mano o en la
espalda, y que contiene su propia fuente de
fuerza de batería. Expresión inglesa que se
pronuncia «woqui toqui» y se podría
traducir como «hablador que camina».
Designa
genéricamente
a
los
emisores/receptores de radio portátiles de
corto alcance.
WARC (World Administrative Radio
Conferencie).
Conferencia
Mundial
Administrativa y de Radio.- En estas
reuniones de la ITU se fijan los estándares
para las comunicaciones internacionales,
incluida la TV vía satélite.
Web radio. Transmisión radiofónica por Internet. Alcanza una
cobertura
mundial,
interactividad; Web Radio es una
frecuencia bidireccional, la señal
llega al usuario y viceversa, el
usuario puede interactuar con la
señal
transmitida,
pudiendo
modificar, incluso, la selección de
temas a escuchar.
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Woofer. Término inglés, designa al
altavoz para la reproducción de
frecuencias bajas (tonos graves).
Y
Yum-yum. Teoría acerca del origen del
lenguaje del ser humano que sostiene
que el hombre responde con gestos a
todo estímulo y que por su cavidad
bucal también responde con sonidos.

Z
Zumbido. Ruido de fondo que obstaculiza la audición normal
de una emisora.
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