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SEGUIMIENTO DEL GUION Y DE LA 
PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DEL GUION TÉCNICO Y LA PLANIFICACIÓN A FIN DE PREPARAR EL TRABAJO DEL SONIDISTA Y EL EQUIPO 
DE SONIDO A UTILIZAR
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TIPOS DE GUION I:
SEGÚN EL CONTENIDO

¡ Guion literario: desarrolla perfectamente las acciones sin incluir indicaciones o 
datos técnicos

¡ Guion técnico. Base de la producción. Lo realiza el director /realizador a partir 
del guion literario.

¡ Se delimitan las unidades audiovisuales: 

¡ Toma

¡ Plano

¡ Secuencia mecánica (o escena)

¡ Bloque

¡ Permite realizar la planificación:

¡ Posición de cámara y trípode: plano (visual y sonoro)

¡ Movimientos de cámara

¡ Orden de planos 

¡ Acciones y diálogos

¡ Efectos

¡ Localizaciones

¡ Sonido: ambientes (room-tones), efectos (wildtrack), diálogos, músicas, etc

¡ Técnico-literarios: combinando anotaciones a técnicos con “pies” de entrada y 
salida a actores / locutores.

¡ Story-Board: representación gráfica

GUION LITERARIO



Álvaro Holguera (CPIFP Los Enlaces)

TIPOS DE GUION II

Según la forma en la que presentan la información, los guiones pueden ser:

¡ Americanos: en una sola columna, con margen a la izquierda. Se suelen separar las indicaciones a técnico con sangrado. 
Es habitual en los guiones literarios

¡ Europeos: dos o más columnas, separando las indicaciones que recibirá cada miembro del equipo. Muy habitual en 
programas de TV y Radio.

Según la posibilidad de realizar modificaciones durante la grabación:

¡ Abiertos. Por ejemplo en los programas de TV ó Radio con invitados. El guion se va escribiendo “sobre la marcha”, 
aunque siempre se tienen pautados los tiempos en una escaleta.

¡ Cerrados. Típicos de dramáticos ó programas de ficción.

Las tres opciones vistas hasta ahora son totalmente combinables.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS

Una vez realizado el guion técnico, se procede a elaborar la 
planificación con sus correspondientes documentos técnicos:

¡ Desglose de producción (por secuencias mecánicas). 
Permite planificar la grabación

¡ De personajes, de localizaciones, de semovientes, 
etc.

¡ Plan de trabajo: calendario que especifica qué días se 
grabará cada secuencia.
¡ En otro documento se especifica orden de grabación de 

los planos

¡ Guion de cámara / sonido: en qué orden se grabarán 
los planos

¡ Parte de cámara / sonido: donde se identifica todas 
las tomas realizadas durante la grabación, 
especificando datos como el rollo al que pertenecen, 
formato, grabador, WT, datos identificativos de cada 
toma (secuencia, plano, toma, identificación, 
descripción, código de tiempo, canales, comentarios 
sobre la toma, etc).
¡ Minutado: un parte específico que se realiza 

posteriormente a la grabación, ya sea sobre brutos o 
sobre el montaje final.
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TELEVISIÓN
CAPTACIÓN DE SONIDO EN TV
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GRABACIÓN MULTICÁMARA

¡ En TV es habitual realizar una realización multicámara por dos motivos:

¡ En una emisión en directo el montaje se debe realizar en tiempo real

¡ A menudo por problemas de tiempo y dinero no es posible alargar los procesos de postprodcción, recurriendo a la grabación 
por bloques (en lugar de por planos)

¡ Esta técnica permite grabar una gran cantidad de material útil en poco tiempo.

¡ En estos casos, la sincronización del audio en postoproducción es menos problemática, al quedar toda la secuencia reducida a 
un archivo de vídeo.

¡ Los inconvenientes son también evidentes:
¡ Se debe contar con varias cámaras y operadores

¡ Pobreza expresiva, ya que no se puede ajustar cada plano de forma individual (ni por sonido, ni por iluminación, ni por 
encuadre)

¡ No se puede repetir una toma, y el montaje se realiza en tiempo real. Aunque eventualmente se pueden repetir planos para 
luego ajustar en postproducción.

¡ Los programas pueden grabarse para ser emitidos:

¡ En directo

¡ En diferido (permite algo de postproducción)

¡ En falso directo. Se graban utilizando las técnicas del directo, y se emiten simulando un directo, pero de hecho son en diferido
y permiten también algo de postproducción
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EL PLATÓ

¡ Los estudios de televisión se distribuyen en áreas que permiten este tipo de grabación. Las grandes cadenas 
pueden tener varios estudios distribuidos en varios platós, todos controlados desde un control central; cada uno 
de esos estudios se divide a su vez en:

¡ Plató. Donde se encuentran las cámaras y los actores/presentadores

¡ Control de producción, comunicado con el plató mediante paneles de  conexión y que a su vez se divide en:

¡ Control de realización

¡ Control de cámaras (CCU) y VTR (ordenador con lista de reproducción de vídeos)

¡ Control de luces

¡ Control de sonido
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FUENTES DE SONIDO EN TV

¡ Si algo complica la sonorización de un programa de TV es la cantidad y variedad de fuentes de sonido que intervienen:

¡ Micrófonos de presentadores e invitados, o incluso una voz en off

¡ Micrófonos de actuaciones en directo

¡ Reproductores de audio. Ahora integrados en equipos informáticos mediante listas de reproducción.

¡ Piezas de vídeo. Son canales estéreo que pueden:

¡ Tener un sonido masterizado estéreo (por ejemplo un sketch, un anuncio, etc.)

¡ Tener dos canales mono. Por ejemplo un reportaje de ENG: 

¡ CH1 (L): totales

¡ CH2 (R): ambientes

¡ Corresponsales desde una Unidad móvil. Su señal la provee el Control Central, y debe recibir un retorno desde control / plató

¡ El retorno a corresponsales debe ser una señal n-1

¡ Conexiones telefónicas a través de híbridos

¡ Animador musical en plató

¡ Sistemas de intercomunicación (no salen al aire)
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ENG: AUDIO EN CÁMARA.

¡ Cuando grabemos el sonido en una cámara ENG, tendremos que tener en cuenta estos parámetros antes de comenzar a grabar:

¡ Entradas de audio

¡ Nº de entradas

¡ Conmutación de canales

¡ Seleccionar fuente: LINE / MIC / MIC+48V

¡ Ajuste de ganancia en cada canal

¡ Automático (cuando no podamos controlar la fuente del sonido)

¡ Manual 

¡ Configuración de la grabación en menú. Algunas cámaras nos permiten variar la configuración de la grabación (frecuencia de muestreo, 
profundidad de bits, etc)

¡ Monitorización. Es importante monitorizar correctamente la grabación por medio de la salida para auriculares. Para ello deberemos 
seleccionar qué canales queremos escuchar.

¡ CH1 / CH2 / BOTH
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JIRAFAS

¡ Brazo telescópico móvil diseñado para sostener un micrófono 
por encima de los actores ó presentadores.

¡ Dependiendo del modelo de jirafa, a veces el micrófono puede 
reorientarse, extenderse, redirigirse, etc.

¡ Se apoya en un soporte (ya sea móvil o fijo) de forma que el 
operador no tiene que soportar el peso. Por ello, es útil 
cuando la fuente de sonido no se mueve mucho.

¡ Puede llevar un contrapeso para facilitar el movimiento de la 
pluma
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CAPTACIÓN DE SONIDO EN VÍDEO Y CINE
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE FICCIÓN
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CAPTACIÓN DE SONIDO EN CINE

¡ El proceso de sonorización de una gran producción de ficción en cine ó en TV suele ser muy compleja, y en ella 
intervienen un gran número de personal técnico y equipos de trabajo, cada uno de los cuales interviene en un 
momento concreto de la producción

Fuente: Posproducción de audio para TV. Y cine de Hilary Wyatt y Tim Amyes
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Cuando la grabación se realiza en exteriores, se debe llevar 
todo el equipo de grabación de sonido hasta la localización:

• Micrófonos: el nº y las características los determinará la 
acción

• Accesorios: pértigas, zeppelines, auriculares, etc.
• Mesa de sonido, con tantos canales como sea necesario 

para realizar una premezcla y, si es necesario, un retorno a 
cámara o a realización

• Grabadora de campo multicanal
• Procesadores: compresores, ecualizadores, etc.
• Cables y herramientas
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GRABACIÓN A DOBLE BANDA: IMAGEN Y SONIDO POR SEPARADO

¡ ¿Qué tener en cuenta a la hora de decidir si grabar en cámara?:

¡ Nº de canales disponibles en cámara. A veces son tantas las fuentes que es necesario llevar una mezcladora.

¡ La señal premezclada se puede llevar de vuelta a la cámara como sonido de referencia

¡ Calidad del soporte de grabación (una grabadora de campo profesional ofrece mayor calidad y mejores controles)

¡ Monitorización: si es el jefe de sonido necesita monitorizar, o el pertiguista.

¡ Distancia entre el micrófono y la cámara.

¡ Claqueta:

¡ Si se opta por grabar en doble banda, se debe usar una claqueta, cantando escena, plano y toma para que quede registrado.

¡ Es importante que la claqueta aparezca de forma nítida en el plano para que el editor pueda comprobar los datos de la 
toma y sincronizar correctamente el audio.
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GRABADORES DE CAMPO

¡ Características:
¡ Canales

¡ Alimentación phantom

¡ Alimentación por baterías

¡ Soporte: bobina, disco duro, tarjeta, etc.

¡ Selección de formato de grabación

¡ Frecuencia de muestreo

¡ Canales mono (4) / estéreo (2)

¡ Ganancia + volumen de entrada

¡ Monitorización

¡ Canales combinados mono / estéreo

¡ Canales individuales

¡ Grabación

¡ REC + Pause

¡ Sincronización mediante TC (genlock)
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ELECCIÓN DE MICRÓFONO

¡ Factores a tener en cuenta:

¡ Número de fuentes

¡ Posición y movimiento de los actores: si están muy separados no pueden 
compartir micrófono

¡ Líneas de diálogo. Si se pisan los diálogos no se puede redirigir el micrófono

¡ Valores de plano y movimientos (panorámicas, travellings, etc.). Si el plano es muy 
alejado se puede coger audio de referencia y usar el audio de otra toma más 
cercana.

¡ Recomendaciones:

¡ Usar el mismo tipo de micrófono para toda la escena y todas las fuentes.

¡ Dirigir el micrófono a la boca en caso de ser direccionales.

¡ Evitar ruidos de fondo (especialmente en micrófonos de condensador)
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TIPOS DE PLANO

¡ Es importante conocer los tipos de plano, las angulaciones y los movimientos de cámara
utilizados en vídeo y cine, de cara a planificar correctamente la toma de sonido

Valores de plano

Movimientos de cámara

Angulaciones
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GRÚAS

¡ TIPOS
¡ Las extensibles, que pueden ser reguladas en longitud mediante un control remoto regulado por contrapesos.

¡ Las fijas, que sólo pueden ser regulables durante su montaje, y no durante la grabación.

¡ CARACTERÍSTICAS
¡ La grúa de grabación o cabeza caliente es un dispositivo que se emplea en cine y televisión para desplazar la cámara a los lados y por encima 

del lugar de grabación
¡ Se utiliza en programas grabados en plató, y se usa también en transmisiones deportivas, musicales y acontecimientos en exteriores
¡ Para manejarla hacen falta dos operadores: uno de grúa y otro de cámara, bien compenetrados.
¡ Funciona por control remoto sin la necesidad de un operador subido a ella

¡ FUNCIONAMIENTO MECÁNICO
¡ Pueden moverse por el operador

¡ Pueden estar mecanizadas y manejarse por control remoto.
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TRAVELLING

¡ Movimiento la cámara en un espacio tridimensional. 
Consiste en el desplazamiento de la cámara, horizontal o 
vertical (o combinación de ambos), respecto al eje del 
trípode que la soporta. Se usa sobre todo para 
situaciones en que se necesita un acercamiento o 
alejamiento al motivo. 

¡ Sistemas:

¡ Raíles

¡ Dolly

¡ Steady-cam
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PÉRTIGAS

¡ TIPOS

¡ Pértiga larga

¡ Pértiga corta

¡ CARACTERÍSTICAS

¡ Esta herramienta se emplea para acercar el micro a los actores sin que éste se vea en el encuadre. 

¡ La pértiga consiste en una barra telescópica y una rosca un extremo para fijar el soporte del micrófono.

¡ Recomendaciones generales:

¡ La pértiga debe colocarse siempre horizontalmente, lo más cerca posible de las cabezas de los actores, sin que entre en plano, y algo por delante de ellos, para 
recoger mejor el sonido de sus voces. 

¡ El microfonista debe evitar dar golpes o toques en la pértiga, cuando siga a los actores por la escena, ya que estos ruidos pueden quedar grabados y estropear la 
toma.

¡ En planos más cerrados, primeros planos, por ejemplo, podemos usar una pértiga corta y colocarla por debajo del actor para que esté más cerca de la boca.

Vídeo de demostración: https://www.youtube.com/watch?v=7dRhqwfvbeA

https://www.youtube.com/watch%3Fv=7dRhqwfvbeA
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RADIO
PROCESOS DE CREACIÓN Y CAPTACIÓN EN UN PROGRAMA DE RADIO
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CONFIGURACIÓN DE UN ESTUDIO DE RADIO
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GUION DE RADIO

¡ Como en TV, dependerá del género del programa: informativo, magazine, dramático, deportivo, etc. Así como si es en 
directo, grabado o en falso directo.

¡ Es habitual usar el guion técnico-literario.

¡ Es importante separar las órdenes a control (CONTROL) de las órdenes a locutores (LOC, LOCA)

¡ Se escriben a una sola cara (como en TV)

¡ El técnico debe saber:

¡ Qué hacer (abrir micro, meter canción, lanzar efecto, etc.) y desde qué fuente o soporte

¡ Cuándo

¡ Cómo (entrando por fundido, a corte, en qué plano sonoro, etc.) y si permanece o se quita (resuelve) y si lleva algún efecto (ej.-
rever)
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TERMINOLOGÍA BÁSICA EN RADIO

¡ PLANO: Relación de presencia de la voz u otro sonido, respeto del nivel general de la grabación o emisión. Así tendremos: PP = Primer Plano; 2P = Segundo Plano; 3P = Tercer 
Plano.

¡ LOC/LOCA: hace referencia a locutor y locutora respectivamente. SE indicará su nombre y/o apellido, o el nombre del personaje en caso de ficción.

¡ PARLAMENTO: Texto que leerán los locutores.

¡ PIE: Final de la intervención del locutor. Da paso al siguiente elemento en la grabación o directo. Es conveniente que el técnico lo conozca, que figure en el guion.

¡ SPORTE: Soporte en el que está grabada la pieza sonora. En el caso de canciones es conveniente señala también el número del corte y el título de la canción. (ej.- CD1, CORTE 3, 
“LET IT BE”)

¡ AGUANTAR ó MANTENER: Mantener un sonido en un plano sonoro especificado, hasta que se indique otra cosa.

¡ PINCHAR: Introducir en emisión o grabación una nueva fuente de sonido (LOC., CINTA, DISCO, CONEXIÓN, etc.).

¡ FONDO ó F. : Sonido de acompañamiento que se mantiene a un nivel por debajo de los planos sonoros.

¡ SINTONIA PP a F: Entra en primer plano y pasa a fondo

¡ MUSICA a F. : Aparece como fondo en la emisión

¡ F.IN ó Fade In = sonido que va creciendo (APARECER)
F.OUT ó Fade Out = sonido que decrece (DESVANECER)
F = Fundido (un sonido decrece, y a su fin otro comienza a crecer) (FUNDIR)
E = Encadenado (un sonido decrece mientras otro va creciendo) (ENCADENAR)
CORTE : Bajar bruscamente el nivel de un sonido hasta desaparecer.

¡ DAR MICRO: Subir el fader para que el locutor pueda intervenir.

¡ “A SEÑAL” Seguir las indicaciones gestuales del control o del locutor.

¡ “AL AIRE”: Lo que se está emitiendo o grabando.

¡ EN VACÍO: Voz sin sonido de fondo.

¡ FILTRAR: Tratar el sonido.

¡ RÁFAGA: Irrupción breve, en el PLANO que se indique, de un sonido continuado.
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ELECCIÓN DE MICRÓFONO

¡ Por lo general, se usará un micrófono dinámico cardioide:

¡ Robusto ante golpes en mesa y soporte

¡ Elimina ruidos de fondo (papeles, público, etc.)

¡ Se usarán modelos de sobre mesa (como el senheisser MD 441)

¡ En caso de radiofórmula, o grabaciones musicales, si se quiere un color especial se usarán micrófonos de condensador

¡ Soportes:

¡ Quita vientos

¡ Pies de mesa

¡ Pantógrafos

¡ Arañas (en micrófonos de condensador)

¡ Recomendaciones:
¡ Colocar el micro a 10 cmts. de la fuente para evitar pérdida de intensidad pero sin producir efecto proximidad

¡ No dirigir directamente a la boca, ya que puede producir popeo y capta sonidos de mesa, mejor inclinado unos 30º hacia arriba.
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ACCESORIOS

Micrófonos de sobremesa, con pies de mesa, filtros antipop, 
quitavientos, y pantógrafos con araña

Patchs De conexionado

Procesadores de audio

Mesas de sonido modulares para radio
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MICRÓFONOS HABITUALES EN RADIO

Behringer C1 RODE Broadcaster 

(especial para radio)

Neumann M149 (el más 

caro de todos)

AKG Perception P420

Sennheiser MD421 Sennheiser MD441 Shure SM7B

(para pantógrafo)

Shure 55SH (finalidad 

estética)D
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