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ELEMENTOS Y RECURSOS DE LA ESTRUCTURA RADIAL 

 
Los siguientes son los elementos y recursos básicos que se utilizan para armar un programa y/o 

una grilla radial. Se trata de una clasificación, que como tal sirve a los efectos de entender mejor cómo se 
llega a crear un sonido netamente radial; esto no significa que vayamos a encontrar exactamente cada 
tipo descripto, o que deban aparecer todos. Día a día se buscan nuevas y más creativas formas de 
comunicarse mediante el código y el medio tecnológico que nos plantea la radio, incluso por omisión. Por 
esta razón escucharemos cotidianamente elementos y/o recursos que serán difíciles de clasificar según lo 
que aquí veremos; sin embargo, si analizamos el uso que se le da a cada pieza podremos evaluar de qué 
tipo se trata y asimilarlo a alguna de las categorías propuestas; de no ser así, bastará con crear una 
nueva, definiendo lo más claramente posible sus alcances. 

 
 
 

SUPERESTRUCTURA 
 

Está constituida por las dos grandes partes de un programa: Bloque  y Tanda. 
 
Bloque: en ellos está volcada toda la producción del programa que será emitida durante su transcurso; 

sus límites están dados por las tandas, es decir,  es lo que ocurre entre tanda y tanda de un mismo 
programa; puede estar constituido por una o más secciones (a veces una sección se distribuye en dos 
o más bloques),  por el/los tema/s musical/es, y por algún que otro elemento. 

 
Tanda: es la pausa para los integrantes del programa; allí se incluyen las publicidades y propagandas que 

generan los ingresos de la emisora y/o de la empresa productora del programa; además pueden 
encontrarse siglas, institucionales, separadores de la radio, promos, etc. En casos excepcionales son 
pisadas por los conductores. 

 
 

ELEMENTOS 
 

Son las distintas y variadas piezas identificables que componen la secuencia radial. Hacen referencia "al 
qué". Su tipo y características están definidos por el objetivo que se persigue con cada uno de ellos; a su 
vez, esto define su aparición y orden. 
 

Apertura: es una pieza cuyo fin es indicar el inicio del programa; de duración variable entre unos 20" y 
1`; sale grabada, en general las voces no son las de los protagonistas (esto ayuda a generar la 
sensación en la audiencia de merecer la compañía);, suele decir el nombre del programa, el o los 
conductores, un eslogan, la temática, etc. 

 

Presentación: es el comienzo propiamente dicho del programa y es en vivo; los conductores dan inicio a 
la emisión del día, saludan a la audiencia y/o a los colaboradores, dan las vías de comunicación (tel., e-
mail, facebook, twitter, dirección, etc.); eventualmente incluye un índice (temas y/o protagonistas a 
abordar durante la emisión del día) como para abrir el juego. 

 

Cierre: indica el final de todo; es la contrapartida de la apertura y tiene características similares; suele 
recordar el día y la hora de la próxima emisión; a su vez, da tiempo a que se produzca el recambio 
entre un programa y otro. 

 

Despedida: es la contrapartida de la presentación y tiene características similares; los conductores dan 
término a la emisión del día, despiden a la audiencia y/o a los colaboradores, y a veces se anticipan 
temas y/o propuestas para el próximo programa. 

 

Pase: diálogo informal en vivo y al aire que se produce entre los conductores del programa que termina 
con los del siguiente. Eventualmente también pueden participar los colaboradores de ambos programas. 
Su temática es abierta y, en general,  no planeada. Su duración no va más allá de los tres o cuatro 
minutos. 
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Sumario o Índice: no tiene contenido propio sino que presenta una síntesis de todo o de parte de los 
contenidos del programa; puede haber más de uno a lo largo de la emisión; en general sale al inicio del 
envío. Ayuda a dar un panorama de los temas que se van a tratar, "vende" el programa a la audiencia. 

 

Sección: es el elemento central con el que se construye el programa; organiza los  contenidos de a uno; 
su secuencia y preparación son el eje de todo lo que se va a desarrollar; Su número, tipo, rotación, 
duración, etc. dependerá de las características del envío. Existen varios  tipos como por ejemplo: 
deportes, política, móvil, humor, mensajes, entrevistas, pronóstico extendido (en detalle), policiales, 
medicina, etc. Algunos locutores y/o conductores pasan de una a otra sin mediar ningún separador (ya 
sea grabado o en vivo). 

 

Separador: se usa para indicar que algo comienza o termina, esto ayuda a que el escucha perciba la 
organización de algo que no tiene soporte visual; son piezas cortas (entre 2" a 15") y en general están 
previamente grabadas lo que permite un trabajo de producción más fino y complejo. En muchos casos, 
el propio conductor va anunciando las partes del programa a modo de separador en vivo. Hay tres 
tipos principales: 

���� De programa: da continuidad, sirve para recordar el nombre del programa y/o el conductor (a 
veces incluye un eslogan), y para indicar que ya vuelve (ya volvemos) o que volvió 
(seguimos con…). No integra la tanda. 

���� De sección: delimita la sección y la nombra; en general incluye el nombre del responsable; 
puede haber un separador que la abra y otro que la cierre (sanguchito). No integra la 
tanda. 

���� De la radio: nombra a la radio de modo de recordar qué emisora se está sintonizando; su 
composición es variada, puede tener un eslogan, parte de sus datos como emisora, etc. 
Lo usual es que aparezca en la tanda. 

Nota: en algunos casos pueden aparecer combinados, es decir, pueden ser al mismo tiempo, por 
ejemplo, de radio y de programa.  

 
El conjunto formado por la Apertura, el Cierre y los Separadores suele llamarse ARTÍSTICA (del 

programa o de la radio); su función es “vestir” y reflejar el estilo que se le quiere imprimir a la emisión y/o 
a la radio. 
 

Tema musical: como su nombre lo indica, es música propiamente dicha; actualmente, rara vez va en 
vivo. En algunos casos no se escuchan en su totalidad porque son usados como tentempié (tapando un 
bache); o con fines promocionales de un disco, logrando así que entre más veces por día en la rotación 
de la radio. 

 

Publicidad: es la pieza que trata sobre la comercialización de productos y/o servicios. Van desde 
menciones breves a piezas de más de un minuto, pertenecen a la tanda; cuando la mención es casual y 
dentro del cuerpo del programa (contexto informal) se lo conoce como "chivo". 

 

Auspicio o exclusivo: es una publicidad que auspicia determinado momento del programa con el fin de 
destacarse del resto (son más costosas que las de una tanda); puede ser una participación, una 
sección, un bloque, un programa, o incluso la radio o un evento de ésta. Suelen ser más cuidadas y 
extensas. No forman parte de la tanda, se integran al bloque respectivo. Su presentación más común 
es antes y después de lo auspiciado ("sanguchito"). 

 

Publicidad indirecta o de bien público: es una pieza cuya temática es promover el bien público bajo el 
auspicio de alguna firma, cámara de comercio, asociación profesional, la radio misma, etc. 
Dependiendo de quién la financie puede tener sesgos de propaganda. 

 

Propaganda: su objetivo es la adhesión (y no el consumo); propaga doctrinas políticas (incluyendo las 
llamadas "obras de gobierno" y otras similares), religiosas, sociales, éticas, morales, etc.  
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Promo o avance: es la pieza que publicita un programa (uno distinto del que se está escuchando en 

ese momento), da su nombre, los días y horarios de emisión, integrantes del staff, etc.; tiene una 
duración similar a la de una publicidad. 

 

Promo multimedial: la radio presenta promos de programas de su canal de televisión. También puede 
tratarse de un diario, una revista, T.V. por cable e incluso otra radio, aunque estos casos son difíciles 
de identificar puesto que requiere conocer el mapa de propietarios de los multimedios. 

 

Institucional: cubre todo tipo de mensajes que la emisora quiera hacer públicos a través de su 
radiodifusión; pueden ser de felicitaciones, descargos legales, deseos de "bienaventuranza", etc. 
Funciona a modo de editorial. 

 
 

Elementos Especiales: 
 

Su característica distintiva es la brevedad, menos de 10 segundos, en contados casos llega a unos 20 
segundos. 

 

HTH: Son las iniciales de "hora, temperatura y humedad"; es la mención brevísima de uno o más 
datos al respecto. 

Sigla: es la manera con la que la radio se identifica al aire; incluye nombre (antes también se decía 
un código: LRA 1, LT 22, LU 8, etc., por eso se la llama Sigla), banda, sintonía y lugar de 
procedencia de la señal. Es de exclusiva producción de la emisora, no de los diferentes 
programas. Suele estar en las tandas. La Ley de Medios Audiovisuales del 2010 obliga a incluir el 
nombre de los titulares de la emisora, ya sean personas físicas o jurídicas. Se emiten varias 
veces al día. 

Anuncio: antes de escucharse un tema musical, se dice su nombre, pudiendo incluir el de los 
intérpretes; da pie. 

Denuncia: luego de escuchado un tema musical se da su nombre, pudiendo incluir el de los 
intérpretes; clausura lo anterior. 

Vías de Comunicación: los locutores dan al aire las vías de comunicación para los oyentes 
(teléfono, fax, dirección, e-mail, facebook, twitter, etc.); no incluye la lectura de los mensajes. 

Top Horario: es el anuncio automático de la hora, se hace mediante "pitidos" electrónicos, (en 
punto: cinco cortos y uno largo; y media: dos cortos y uno largo); sale al aire pisando todo lo 
que se esté emitiendo en ese momento. 

Pastilla,  pastillita, bocadillo, etc: comentario o frase muy breve. 

Pie: frase en vivo para pasar a otro aspecto de un tema, otro tema, otra sección u otra persona, e 
incluso para recordar de qué se estaba hablando tras una tanda o una interrupción de algún 
tipo. Se lo puede considerar como un separador en vivo. 

Tentempié: breve lapso en el que no se habla  de nada relevante; se usa para esperar a encausar 
la siguiente parte del programa, para transitar de un momento a otro. Su estructura es la de un 
diálogo casual. 

Adelanto: es un adelanto breve de un tema que se tratará más tarde; se usa para mantener la 
expectativa de la audiencia. 
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RECURSOS 

 
Una vez que se han definido las necesidades en cuanto a los elementos, hay que fijar la conveniencia 

de los recursos que se van a adoptar para armarlos y montarlos. Dicha adopción no está determinada por 
la clase de elemento, sino por el formato y la estética que se ha decidido sostener en el programa. Hacen 
referencia al "cómo". 
 

Voz: son las voces que sostienen claramente con su discurso el contenido de lo que suena; pueden ser 
más de una; se distinguen tres clases diferentes: 

���� Locución: es la voz profesional reconocible por su potencia y máxima claridad, y por el manejo 
de un tono particular muy armado y pulido (casi no coloquial); su base es la lectura de un 
texto; en general se dirige al público radioescucha. 

���� Coloquial: diálogo propiamente dicho, podría incluso ser un monólogo, no se percibe una lectura 
directa. Es el tipo de voz que da sostén a la mayoría de los programas 

���� Dramatización: es la actuación de una situación entre una o más voces. En algunos casos puede 
dirigirse al radioescucha bajo la caracterización de algún personaje. 

 

Música: la intención es borrar el vacío que genera el no-sonido de fondo. Además refuerza y/ o genera 
una estética y un ritmo. Trabaja a modo de escenario auditivo. Hay tres posibles opciones: 

���� Cortina: es la música que identifica al programa o a algún elemento del mismo, y es siempre la 
misma (por eso es identificatoria). Puede sonar en segundo plano cuando se está hablando, 
o en primer plano como breve tiempo de espera hasta que se reencauce la secuencia o 
comience otra cosa. Se suele jugar con los planos, subiendo y bajando el volumen; a veces 
se usa como separador musical. Es conveniente que sea instrumental o, a lo sumo, cantada 
en otro idioma como para que no distraiga. Este término no se aplica a publicidades, 
propagandas o similares. 

���� Fondo: es la música eventual que suena en segundo plano, de modo tal que permite entender lo 
que se habla sobre ella. No es identificatoria. También se puede jugar con los volúmenes 

���� Colchón: tiene las características del Fondo pero a un nivel de volumen apenas perceptible. Su 
intención es tapar el seseo que arrastra toda transmisión radiofónica. 

 

Jingle: es cuando la música se usa para cantar un mensaje. Tienen ritmos y letras pegadizos,  es de fácil 
resolución y está destinado a que el oyente pueda repetirlo. Su aparición más frecuente es en 
publicidades, propagandas, aperturas, cierres y separadores. 

Efectos: son tratamientos al sonido, de características ficcionales;  pueden ser momentáneos o 
prolongados.  Podemos distinguir: 

���� sonoros (el paso de un auto, un estornudo, etc.), 

���� musicales ("rulo musical", "adelantar", "retroceder", "caída", etc.) 

���� vocales ("voz telefónica", “voz robótica”, cambio de velocidad, eco, agregado de cámara, delay, 
etc.)  

Pueden provenir de una consola, de un rag de efectos o de una "caja de efectos"; en general se 
agregan en vivo.  

 

Ambientación: a través de este recurso se intenta colocar a la audiencia en un escenario en particular 
(una cancha de fútbol, a orillas del mar, en un bar, en un aula, etc.).  Podría considerarse como un tipo 
de efecto pero por su duración e intención lo distinguimos del resto. No incluye al sonido ambiente 
natural desde el cual se está trasmitiendo sino el introducido artificiosamente. 

Rima: frase de duración corta con fuerte rima consonante ("en versito"). Busca ser fácilmente retenida 
por los oyentes. Frecuente en los jingles y en los eslogans. 

Eslogan: frase de duración corta en la que se quiere destacar una o más cualidades con la que se desea 
asociar determinado contenido, producto o servicio. 



 

EEM N°1 DE 16, "Rodolfo Walsh",  Taller de Radio, 5° año                  Profesor: Marcelo Stigliano  

5 
Edición: su característica es la multiplicidad de variantes que ofrece por el hecho de ser armado en una 

isla de edición es decir, ya está previamente grabado (mezcla, pegado, cambio de velocidades, 
retrocesos, realce, etc.). Busca el impacto y la prolijidad. En general involucra a toda la pieza. 

Insert: son inserciones, en vivo, de piezas simples grabadas; tiene un fin documental (ej: en informativos 
se los usa para introducir pequeñas entrevistas y/o declaraciones dentro de una cobertura periodística) 
o humorístico. 

Pisada: voz humana que habla por sobre lo que esté saliendo al aire; en general se usa para evitar que 
un tema musical sea grabado por los oyentes (esto último constituye, por ahora, piratería  y claro, es 
ilegal); en raras ocasiones se usa también sobre diálogos. Un efecto secundario es generar cierta 
identificación con lo pisado.  Entre compañeros se dice “pisarse” cuando uno habla sobre el otro, como 
resultado no se entiende a ninguno de los dos, situación que hay que evitar a toda costa. 

Intro: es cuando uno o más locutores hablan durante la introducción instrumental de algún tema musical. 
A la par que cumple la misma función que la pisada, genera una sensación de diálogo y cercanía con el 
intérprete que está cantando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
 

• El término “tanda” implica que se trata de más de una publicidad, una a continuación de la otra. 
• Si un programa está pegado a otro sin tanda en el medio, se lo considera como dos bloques 

distintos puesto que pertenecen a distintos programas. Los informativos, al constituir 
microprogramas independientes con estructura propia, entran en esta consideración. 

• Los temas musicales tampoco son parte de la tanda. 


