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Este trabajo investiga sobre el diseño gráfico televisivo, como una de las herramientas que 
acompañan a la televisión desde su nacimiento y evolución, cambiando con las mejoras 
tecnológicas del medio y adaptándose a las nuevas necesidades de éste. El estudio se 
centra en tres aspectos principales: primero se recopilan las características tecnológicas 
de la imagen televisiva, marco donde se plasma el trabajo del grafista; segundo el aná-
lisis del marco teórico de esta relacionándola con otras prácticas del audiovisual afines 
y el análisis de su representación actual en la TDT española; y tercero se profundiza en 
una de las principales expresiones de esta disciplina: la continuidad de un canal de Tele-
visión, con la que se plasma la Imagen e Identidad del canal y se promociona su oferta. 
Para ello se recopila su base teórica y práctica mediante ejemplos extraídos de la TDT 
española y su expresión en Canal 9, primer canal del Grupo RTVV, desde 1989 a 2005.

Aquest treball investiga sobre el disseny gràfic televisiu, com una de les eines que acom-
panyen a la televisió des del seu naixement i evolució, canviant amb les millores tec-
nològiques del mitjà i adaptant-se a les noves necessitats d'aquest. L'estudi es centra 
en tres aspectes principals: primer es recopilen les característiques tecnològiques de 
la imatge televisiva, marc on es plasma el treball del grafiste; segon l'anàlisi del marc 
teòric d'aquesta relacionant-la amb altres pràctiques de l'audiovisual afins i l'anàlisi de 
la seva representació actual en la TDT espanyola; i tercer s'aprofundeix en una de les 
principals expressions d'aquesta disciplina: la continuïtat d'un canal de Televisió, amb la 
qual es plasma la Imatge i Identitat del canal i es promociona la seva oferta. Per a això 
es recopila la seva base teòrica i pràctica mitjançant exemples extrets de la TDT espan-
yola i la seva expressió en Canal 9, primer canal del Grup RTVV, des de 1989 a 2005.

The present work investigates on the graphical television design, as one of the tools 
that they accompany on the television from his birth and evolution, changing with the 
technological improvements of the way and adapting to the new needs of this one. The 
study centres on three principal aspects: first there are compiled the technological cha-
racteristics of the television image, I mark where the work of the designer takes form; I 
do again the analysis of the theoretical frame of this one relating her to other practices 
of audio-visual be precise and the analysis of his current representation in the Spanish 
TDT; and one deepens third party in one of the principal expressions of this discipline: 
the continuity of a channel of Television, with which there takes form the Image and 
Identity of the channel and his offer improves itself. For it there compiles his theore-
tical and practical base by means of examples extracted from the Spanish TDT and 
his expression in Canal 9, the first channel of the Group RTVV, from 1989 to 2005.
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Como medio de comunicación visual, el medio televisivo ha necesitado usar gráficos y rótulos 
desde sus inicios. El diseño gráfico se adaptó a sus necesidades y características, conformán-
dose una nueva disciplina con particularidades específicas a las manifestaciones del diseño 
tradicional impreso.

 El diseño gráfico televisivo es una práctica con carácter funcional, inseparable al medio al 
que va dirigido y por el cual se transmite. Su evolución va ligada a los avances tecnológicos 
del medio, junto a los avances de otras disciplinas del dirigido a la pantalla, de los cuales se 
retroalimenta.

 Su importancia comunicativa y plástica, ha ido creciendo en el momento en que los directivos 
de los canales de televisión se han dado cuenta de sus posibilidades conformando mensajes 
diferenciadores con múltiples funciones dentro del flujo televisivo. La proliferación de canales y 
por tanto de competencia, hace necesaria la creación de una Identidad, de una marca con una 
oferta definida que se ha de configurar y promocionar, para que el espectador la reconozca y 
la consuma. El diseño gráfico televisivo se ha convertido en la herramienta imprescindible para 
ello. Su expansión se hace patente con la proliferación de empresas privadas dedicadas a su 
práctica y a la creciente importancia de los departamentos de diseño de los distintos canales de 
televisión dedicados exclusivamente a las diferentes manifestaciones de esta práctica.

 La problemática surge en el momento de buscar una base teórica propia y diferenciada del 
diseño gráfico dirigido a medios impresos, cuya influencia es patente y en algunos casos incluso 
problemática. Aparte de compartir algunas características y elementos formales comunes con 
el diseño gráfico tradicional, los medios de comunicación a los que se dirigen, el lenguaje y 
las múltiples técnicas empleadas son diferentes. Por tanto comprender e investigar el grafismo 
televisivo es una tarea complicada, ya que nos enfrentamos, según Costa, a una práctica sin 
teoría1, la cual ha sido desarrollada por comunicadores de diferentes campos de conocimien-
to: informáticos, ingenieros, técnicos, artistas plásticos o realizadores, dando respuesta a los 
diferentes mensajes, ideas, conceptos e informaciones en un medio audiovisual en constante 
transformación y evolución, imposibles de transmitir al telespectador de otra forma que no sea el 
diseño.

I HIpótesIs y objetIvos

Este trabajo realiza una investigación sobre el diseño gráfico televisivo, como herramienta im-
prescindible para la comunicación, organización y promoción de mensajes en el medio audiovi-
sual televisivo, al cual le debe sentido y funcionalidad, en un momento de cambios tecnológicos 
y lingüísticos impulsados por la sustitución de los medios analógicos por los medios digitales en 
todos los procesos de producción, emisión y recepción, junto al aumento de la oferta de nuevos 
canales gratuitos y de pago que supone la definitiva puesta en marcha de la TDT en España.

 Bajo el título "Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-
2005)", se plasman los siguientes objetivos principales:

1. Conocer el entorno de trabajo de los grafistas que se dedican a la creación y desa-
rrollo de esta disciplina, recopilando y describiendo la evolución histórica y tecnoló-
gica del medio televisivo.

1 Costa, Joan "Identidad televisiva en 4D", Grupo Design, Barcelona, 2005, pág. 28.
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2. Compilar la evolución de la tecnología televisiva: desde el blanco y negro, hasta la 
representación del color mediante los diferentes sistemas de televisión en color de 
la señal analógica y digital de vídeo. Fases que describen las posibilidades forma-
les del diseño gráfico televisivo, al configurar la base del lienzo electrónico   en que 
se define y desarrolla.

3. Conocer el momento actual de la televisión de Alta Definición, en proceso de es-
tandarización, buscando qué mejoras se introducen respecto a los sistemas de 
definición estándar, usados en todos los audiovisuales analizados y recopilados en 
este trabajo. 

4. Describir los fundamentos y procesos del diseño gráfico en soportes impresos y en 
pantalla, junto al diseño audiovisual, en el que se analiza su desarrollo y los autores 
pioneros, como base teórica de la representación del diseño gráfico en televisión.

5. Determinar los conceptos que definen el grafismo televisivo, recopilando su evolu-
ción y a los autores pioneros que lo desarrollaron hasta su actual plasmación, de 
la que se recopilan alguna de las empresas más destacadas del panorama actual 
motion graphics español y sus trabajos en televisión.

6. Profundizar en una de las funciones más importantes del diseño gráfico televisivo, 
el desarrollo de la Identidad propia de un canal de televisión, como marca dife-
renciadora y atractiva del resto de oferta, mediante la continuidad y sus diferentes 
elementos, los cuales se clasifican por su función dentro del flujo televisivo y por su 
perdurabilidad en el tiempo, configurando diferentes campañas en la que la marca 
del canal cambia y evoluciona.

7. Recopilar y analizar la práctica del diseño gráfico televisivo en la Televisión Digital 
Terrestre actual, mediante la descripción de los elementos que la conforman, con-
figurando de esta forma una panorámica de sus usos, formas y características en 
España. 

II Metodología

El cuerpo de la tesis doctoral se divide en tres grandes bloques, que a su vez se subdividen en 
varios capítulos que desarrollan aspectos diferenciados en cada uno de ellos.

1. Televisión: el entorno de trabajo del grafista.

2. Diseño gráfico televisivo.

3. Anexos.

II–1 Televisión: el entorno de trabajo del grafista

La imagen televisiva tiene unas características propias que un grafista debe conocer para com-
prender sus posibilidades y límites técnicos a la hora de crear un diseño destinado a este medio. 
Estas características tecnológicas conforman el entorno de trabajo del grafista, siendo uno de 
los primeros condicionantes que diferencian a esta disciplina de las otras formas de diseño 
gráfico. 

 Aunque en la actualidad nos encontramos con la implantación de nuevos formatos e imá-
genes con mayor resolución gracias a los nuevos formatos digitales, la evolución del lienzo 
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electrónico en el que se plasma el trabajo del diseñador televisivo, ha estado marcado por la 
compatibilidad de los nuevos sistemas con los anteriores. Las cadenas de televisión y los consu-
midores no pueden asumir el coste económico que supone cambiar los equipos de producción 
y recepción, a cada nuevo avance o mejora, por lo que la evolución de la tecnología televisiva 
ha sido lenta y aún en la actualidad la naturaleza de la imagen sigue siendo similar a la de sus 
inicios e implantación en la primera mitad del siglo XX. 

 En este primer bloque se recopila la evolución tanto cronológica como tecnológica de la 
señal de vídeo que conforma la imagen televisiva, desde sus inicios en blanco y negro y color 
analógico, a las mejoras que ha supuesto la imagen digital actual en proceso de estandarización 
mundial. De esta manera se plasmará cuales son las mejoras introducidas en la tecnología 
televisiva y sus características actuales.

 No pretendemos realizar una recopilación exhaustiva de todos los procesos tecnológicos  
involucrados en la creación, transmisión y recepción de este medio de comunicación, sino so-
lamente la base de la configuración de la imagen televisiva y su evolución. Se dejan a un lado 
todos aquellos procesos que definen el sonido, y tampoco realizamos un análisis exhaustivo 
de la tecnología que permite la digitalización de la imagen y del sonido, y su posterior emisión 
y recepción en digital. Solo se pretende recopilar y resumir los parámetros tecnológicos que el 
diseñador gráfico debe conocer para una adecuada configuración y creación de los trabajos que 
llegan al consumidor, a través de unos sistemas de televisión con formatos estandarizados.  

 Los dos primeros capítulos corresponden a este primer bloque. 

•  Bajo el título "Bases de la señal de vídeo monocroma y en color", el Capítulo I 
recopila el nacimiento de este medio de comunicación, y se exponen las bases tec-
nológicas del medio a través de las referencias de diferentes autores del campo de 
las telecomunicaciones. Se describen las características de la señal de vídeo que 
compone la imagen televisiva, así como la tecnología que hace posible su creación, 
emisión y recepción. Primeramente se describe la señal monocroma y después la 
de color, haciendo especial hincapié en los conceptos de colorimetría aplicados a 
la creación de la  imagen televisiva en color. También se abordan las características 
de los colores primarios elegidos en los diferentes sistemas de televisión de defini-
ción estándar en comparación con los de televisión de alta definición, para saber 
realmente cuales son las mejoras de los nuevos sistemas. 

• Bajo el título "Televisión Analógica y Digital. Formatos de la señal de vídeo", el Ca-
pítulo II recopila los diferentes sistemas de televisión en blanco y negro y en color 
analógicos, recopilando información sobre los sistemas: NTSC, por ser el primero a 
partir del cual se desarrollaron los siguientes, y el PAL, al ser el utilizado en España. 
La Televisión Digital, en definición estándar y en Alta Definición, con sus corres-
pondientes normas reguladoras, son las que están sustituyendo progresivamente 
a los sistemas de televisión analógicos y en la segunda parte de este capítulo se 
recopilan sus mejoras y característica técnicas.

  La posibilidad de registrar y almacenar la señal de vídeo fue todo un hito en el 
desarrollo del diseño gráfico permitiendo así nuevas formas de trabajo. En este ca-
pítulo también se recopilan los diferentes formatos y soportes de grabación, distin-
guiendo cuatro generaciones diferenciadas, mediante tablas en las que se resumen 
con sus principales características y cualidades, comprendiendo de esta manera 
cuales son los de mayor calidad y uso, dentro del ámbito broadcast.
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II–2 Diseño gráfico televisivo

En este segundo bloque se agrupan los aspectos teóricos y prácticos del diseño gráfico televi-
sivo en el ámbito de la actual TDT en España. Los conceptos teóricos se plasman exponiendo 
de forma breve las principales características del diseño gráfico y sus diferentes ámbitos de 
concreción y aplicación. De esta forma veremos aquellos elementos en común con el resto de 
disciplinas y los conceptos propios en el ámbito televisivo. La práctica actual se analiza mediante 
una muestra definida por capturas aleatorias de diferentes canales acotados en un periodo de 
tiempo y ámbito territorial.

 A este bloque corresponden los capítulos tres y cuatro de esta tesis:

• Bajo el nombre de "Diseño gráfico televisivo", se engloban los diferentes subapar-
tados del Capítulo III. Para buscar un marco teórico a esta práctica, agrupamos 
en este capítulo los conceptos del diseño gráfico, presentando a la infografía como 
la herramienta principal de su representación. Distinguimos entre diseño gráfico 
digital, que englobaría todas aquellas representaciones dirigidas a impresión en un 
soporte físico, y el diseño para pantalla, ya sea diseño multimedia, o para la web. 

  El lenguaje audiovisual también se une al del diseño gráfico para configurar el 
diseño televisivo, por ello recopilamos su desarrollo y su marco teórico como sis-
tema comunicativo. Los títulos de crédito para cine son la representación pionera 
en aunar ambos lenguajes; viendo sus inicios con los autores principales compren-
deremos su evolución e influencia en el papel desempeñado por el diseño gráfico 
en el medio televisivo. Cinco son los periodos en que subdividimos la evolución 
de los títulos de crédito: el cine mudo, el cine sonoro, la competencia entre cine y 
televisión, los cambios estéticos y tecnológicos de la década de los 70 y 80, y la 
era digital a partir de los años 90. En los diferentes apartados enumeramos a los 
autores y empresas especializadas más influyentes, y recopilamos algunos de sus 
trabajos más representativos, mediante capturas de imágenes fijas conformando 
un story-board, de alguna de sus piezas para el cine. 

  Se definen, en la segunda parte de este capítulo, los conceptos del diseño grá-
fico audiovisual en televisión, recopilando la información al respecto de diferentes 
autores y los trabajos de los pioneros de esta práctica, capturando los frames más 
importante de sus piezas a modo de story-board. 

  En los últimos años la proliferación de empresas especializadas en motion-gra-
phic, para diferentes medios: cine, televisión y web, ha sido notable, En el ámbito 
español, también constatamos este hecho recopilando los trabajos de las empre-
sas más destacadas, viendo los diferentes ámbitos de su producción dentro del 
marco televisivo actual. 

  La representación más importante del diseño gráfico televisivo y una de sus 
funciones principales es la de configurar la identidad del canal, describiendo sus 
identificadores y desarrollándolos mediante la continuidad. En este apartado 
analizamos cuales son los elementos que configuran la marca del canal y cuales 
son las diferentes funciones y audiovisuales que conforman la continuidad. Para 
ello recopilamos la información al respecto de diferentes autores y realizamos una 
clasificación propia a partir de las funciones y de la forma de los mismos mediante 
capturas de los principales canales generalistas de la TDT, en una muestra acotada. 
Uno de los aspectos fundamentales de la continuidad es el cambio y durabilidad 
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en pantalla, configurando diferentes etapas en las que se desarrolla la imagen de 
marca del canal, para constatar este hecho analizamos en el Anexo del CapÍtulo 
III la evolución de las diferentes piezas de continuidad de un canal determinado, 
(Canal 9, primer canal del grupo RTVV) en un espacio largo de tiempo (15 años) a 
modo de ejemplo.

• En el Capítulo IV, (segundo de este bloque), bajo el título "La práctica gráfica en 
la TDT española. Estudio de casos (mayo a diciembre de 2008)" se realiza una in-
vestigación sobre la práctica del diseño gráfico en el ámbito de la Televisión Digital 
Terrestre. De esta manera se profundiza en la forma y en la representación de esta 
disciplina en la actualidad. Para ello se ha definido una muestra cuyo corpus com-
prende los canales sintonizados por la TDT en la localidad de Pego, en la comarca 
de la Marina Alta del País Valenciano, entre mayo a diciembre del 2008. Se han 
realizado capturas aleatorias de diferentes canales, prestando principal atención a 
los canales públicos y privados generalistas de ámbito nacional y autonómico, (la 
mayoría con emisión también analógica), cuyas emisiones intentan acaparar más 
audiencia y por tanto prestan especial interés en su identidad de marca, plasmada 
en su programación y continuidad.  

  Para analizar las diferentes muestras, se definen los elementos básicos de la 
imagen visual: los elementos morfológicos, dinámicos y escalares, clasificando 
aquellos ejemplos que mejor representan las anteriores categorías. Se presta es-
pecial interés a los elementos morfológicos y escalares, ya que éstos también son 
utilizados en la mayoría de disciplinas del diseño gráfico impreso y para pantalla. De 
esta manera se puede comparar la representación de estos elementos en ambos 
medios y cómo se ajustan a la temporalidad definida en el grafismo televiso confor-
mando los elementos dinámicos.  

  Los audiovisuales clasificados se han desglosado en los frames más importan-
tes, a modo de story-board, para su posterior análisis. No distinguimos a los audio-
visuales por su función o temática, pudiendo ver ejemplos de grafismos animados 
y fijos pertenecientes a diferentes categorías o géneros: vemos desde cabeceras 
de programas de diferentes temáticas (de informativos, a programas de humor), 
piezas de continuidad, e incluso motion graphics en spots publicitarios. El objetivo 
es ver una panorámica general de la práctica del diseño audiovisual televisivo en la 
TDT española en un espacio de tiempo acotado, a través de los elementos que pre-
sentan. De esta manera comprenderemos sus diferentes manifestaciones y cómo 
dependiendo del mensaje a comunicar se utilizan unos u otros elementos.

  Los elementos morfológicos analizados son: el punto, la línea, líneas de con-
torno, el plano, la textura y el color. Especialmente relevante es el uso del color en 
la gráfica televisiva, y en este apartado se abordan diferentes cuestiones como la 
expresión del carácter semiótico de las gamas  en diferentes audiovisuales y cual 
es el significado psicológico de cada color y su plasmación en la gráfica televisiva.

  Los elementos escalares analizados son: el tamaño, la superposición, la escala, 
el formato y la composición, clasificando diferentes audiovisuales que ejemplifiquen 
su práctica en la gráfica televisiva dentro de la muestra definida.
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II–3 Anexos

En los anexos se recopilan datos que expanden conceptos planteados en los capítulos los Ca-
pítulos III y IV:

• En el Anexo del Capítulo III, bajo el título "La continuidad en Canal 9 (1989-
2005)”, se realiza una investigación sobre: el nacimiento del canal y la legislación 
que hizo posible su creación; el departamento encargado de crear la imagen del 
grupo RTVV, y responsable de la continuidad de los diferentes canales de éste: 
el departamento de Emisión e Imagen de RTVV con sus herramientas y equipa-
miento disponible; y se documentan las diferentes campañas de continuidad entre 
1989 y 2005 del principal canal de televisión del grupo RTVV Radio Televisió Va-
lenciana, Canal 9. Se clasifican sus diferentes campañas y sus audiovisuales más 
significativos emitidas desde sus inicios, en 1989, hasta 2005, año en se produce 
un cambio en los indicativos de marca del grupo y Canal 9, sustituyendo el logotipo 
inicial del canal de 1989. Para ello se ha recurrido al archivo de este departamento, 
donde se guardan las diferentes campañas realizadas por sus profesionales, y 
aquellas que, aunque fueron ideadas por este departamento, no se realizaron allí, 
siendo una productora externa la encargada de llevarlas a cabo. Mediante diferen-
tes entrevistas con sus creadores se definen sus características.  

  Distinguimos las campañas por su duración en antena, definiendo los elemen-
tos comunes que presentan las distintas piezas: la idea o argumento principal, 
los aspectos formales y técnicos comunes, y su funcionalidad. Posteriormente se 
analiza cada audiovisual de cada campaña desglosándolos en los frames más 
importantes formando un story-board numerado, que facilite su análisis. Se dis-
tingue: su tipología, tipo de grafismo, su tecnología y su autor: distinguiendo entre 
campañas realizadas por el área de grafismo de Canal 9 y aquellas realizadas por 
productoras externas. 

  De esta manera desarrollamos un concepto apuntado en el Capítulo III en 
el apartado sobre la identidad televisiva. La imagen y la identidad de un canal 
plasmado a través de su continuidad, se deben renovar cada cierto tiempo para 
mantener fresca la imagen de marca, aportar nuevos valores o reposicionarse en 
el mercado, reencontrándose con sus consumidores. Para analizar este concepto 
de cambio y renovación en la gráfica televisiva, se ha realizado este trabajo de 
campo en la continuidad de un solo canal (Canal 9 desde 1989 a 2005), para que 
su plasmación sea sencilla y realizable.

• En el Anexo del Capítulo IV, con el título de "El color en los informativos. Estudio 
de casos (mayo a diciembre 2008)", se ejemplifica la importancia de la psicología 
del color en los diseños de la imagen de los informativos. Para ello se analizan cin-
co informativos de cinco canales diferentes de la muestra definida en el Capítulo 
IV, clasificando los colores utilizados en tres representaciones  conforme su ima-
gen, como: los gráficos organizativos, gráficos de apoyo y los colores presentes 
en la escenografía. De esta manera veremos cuales son los colores más utilizados 
y por tanto los que se relacionan con este tipo de programa, cuyos significados 
psicológicos se adhieren a los diseños creados y a la imagen del Informativo. 

 En la última parte se incluyen las conclusiones de esta Tesis junto a la Bibliografía utilizada y 
recomendada, así como las direcciones web consultadas y relacionadas con esta investigación.
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 A través de los más de 600 audiovisuales analizados, correspondientes a diferentes gráfi-
cos animados, la mayoría de los cuales pueden ser visualizados en el DVD adjunto, en el que 
mediante un archivo pdf interactivo se pueden consultar junto al texto de la tesis y el resto de 
Figuras y Tablas, se plasma una práctica realizada desde los inicios de la televisión, consumida 
por millones de telespectadores en todo el mundo que en muchos casos pasa inadvertida, confi-
gurando el envoltorio repetitivo y en ocasiones molesto, que organiza y configura una estructura 
necesaria que ordena el flujo televisivo. Se trata de  una herramienta imprescindible para la crea-
ción de la marca de la identidad de un canal, y gracias a los avances de la tecnología su peso 
ha aumentado, convirtiéndose en un factor que participa a la hora de que un canal de televisión 
tenga éxito o fracase.  

 Este trabajo intenta aproximarse a esta disciplina, buscando un marco teórico desde una 
pequeña representación de su práctica pasada y actual, consciente de la necesidad de abordar 
este tema poco investigado, dentro de una vertiente diferente al resto de manifestaciones del 
diseño gráfico, cuyo desarrollo está marcando la televisión actual y será una de las aportaciones 
relevantes de la televisión del futuro.
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1.1 orIgen y evolucIón

El origen de la televisión lo podemos encontrar en una serie de experimentos aislados e in-
vestigaciones, que se realizaron simultáneamente en diversos países a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Experimentos cuyos inicios tenían como objetivo la investigación sobre los 
fenómenos eléctricos o la propagación de las ondas, y posteriormente el transmitir imágenes 
a distancia. El primer paso lo realizó en 1839 el francés Edmon Becquerel (1829-1891) descu-
briendo los efectos fotoeléctricos, experimento básico, ya que para los sistemas de televisión se 
necesitan materiales sensibles a la luz. 

 En el libro “Sistemas de televisión” de los autores Mossi J. M., Igual J. y Naranjo V.2, se dife-
rencian tres etapas en el desarrollo de la televisión:

A. La fototelegrafía. 
Los intentos de transmitir fotografías mediante el telégrafo constituye la prehistoria de la 
televisión.

B. La televisión mecánica. 
Desencadenada a partir de la idea de Nipkow en 1883 (patentada en 1884), éste sistema 
se fue perfeccionando hasta que en 1929, la BBC puso en marcha un servicio regular que 
finalizó pocos años después ante la superioridad de la televisión electrónica.

C. La televisión electrónica. 
Sobre las contribuciones de Braun en 1897 con el tubo de rayos catódicos y de Zworrykin 
en 1923 con el iconoscopio, se pudo desarrollar un sistema enteramente electrónico.

1.1.1 Fototelegrafía

En esta primera etapa, que transcurrió principalmente en la mitad del siglo XIX, se realizaron di-
versos experimentos para transmitir imágenes por medio del telégrafo. Diversos investigadores 
consiguieron la transmisión de imágenes, que generalmente estaban impresas en algún soporte 
desde el emisor, y eran transmitidas por conductores eléctricos hasta el receptor que las impri-
mía, siendo por tanto una etapa en las que sólo se transmitía imágenes estáticas. 

 Uno de los primeros experimentos se realizó en 1843 cuando el escocés Alexander Bain 
(1810-1877), patenta un aparato copiador de imágenes. Sobre un soporte conductor enrollado 
en un cilindro, estaba la imagen original dibujada con una tinta aislante especial. En el otro 
extremo, sobre otro cilindro que giraba sincrónicamente con el primero, había un papel tratado 
químicamente, que al recibir los impulsos eléctricos del transmisor ennegrecía, obteniéndose así 
un negativo de la imagen original En 1855 Caselli (1815-1891) un fraile italiano, idea un sistema 
de fototelegrafía llamado “pantelégrafo”, que reproducía imágenes sobre un papel previamente 
sensibilizado con cianuro potásico.

 Este sistema funcionó entre las ciudades de Amiens y París. En 1881 Sheldorf Bidwell (1848-
1909) presenta un aparato para la transmisión de imágenes por conductores eléctricos en una 
conferencia ante la Royal Institution. Paralelamente en 1887, se abre la puerta a lo que se llamó 
entonces “la telegrafía sin hilos”, con el descubrimiento por parte de Hertz de la existencia de 
ondas electromagnéticas, permitiendo también la transmisión de imágenes. 

2 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión”, Servicio de publica-
ciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1998, pág. 3.
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 En el artículo de Pérez San Juan “El concepto televisión en sus orígenes” aparecido en la 
revista “Bit Digital”, publicación del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, nos señala que 
con esta técnica se crearon diferentes inventos, que conseguían transmitir imágenes fijas y una 
copia de las mismas eran imprimidas por un aparato receptor. Diversos creadores realizaron 
experimentos con esta filosofía: el francés E. Belin inventó un sistema de recepción de imágenes 
que se llamó el belinógrafo; el ingeniero español Agustin Riu o el del radioaficionado Pablo Abad 
y Piera también realizaron experiencias fototelegráficas. 

"La principal característica de todos ellos es que realizaban unos barridos de las imáge-
nes a través de métodos diferentes y conseguían de manera ingeniosa convertirlas en 
señales eléctricas que eran transmitidas y recibidas en un aparato adecuado" 3.

 La fototelegrafía terminó aquí su etapa de desarrollo, no pudiendo transmitir ni imágenes 
en movimiento, ni captar escenas directamente ya que todas las imágenes se debían imprimir. 
Los investigadores llegaron a la conclusión que para poder transmitir una imagen, se debía de 
explorarla con algún procedimiento por líneas. Según Mossi J.M., Igual J. y Naranjo V.,4 la idea 
principal era que la imagen se había de descomponer en elementos y captar la información de la 
luz independientemente para cada uno de ellos. No fue hasta la llegada de la televisión mecáni-
ca cuando se pudo captar el movimiento y reproducirlo, naciendo la televisión como tal.

1.1.2 La televisión mecánica

La televisión mecánica fue un sistema que se desarrolló durante las primeras décadas del siglo 
XX, a partir de las investigaciones del alemán Paul Nipkow (1860-1940), sistema que pronto 
quedaría en desuso al ser superado tecnológicamente en 1930 por la televisión electrónica. 

 Con anterioridad su invención, Paul Nipkow realizó una serie de pruebas fototelegráficas, 
llegando a patentar “el telescopio eléctrico” en 1884, el primer sistema primitivo de televisión 
mecánica. Según Gubern5, este aparato estaba basado en el análisis de la imagen mediante 
un disco giratorio perforado. Este disco perforado se ponía delante de la imagen que se quería 
transmitir y se le daba un movimiento giratorio. Una lente incidía sobre una célula de selenio, 
recogía los impulsos de luz que se filtraban por los orificios del disco, creando así una señal 
eléctrica. Esta señal una vez transmitida, era recogida por un receptor que iluminaba una lám-
para de neón detrás de un disco igual al original y que recomponía la imagen inicial mediante 
puntos luminosos. Nipkon se benefició de las observaciones realizadas en 1873 por Willoughby 
Smith (1828-1891) y su ayudante Joseph May, que trabajaban en la Telegrahph Construction and 
Maintenance Company Ltd en Eire, sobre las propiedades fotoeléctricas del selenio, que fue 
descubierto por el sueco Jons Jacob Berzaius (1779-1848) años atrás.

 En el artículo "Mi galería de favoritos" de Cebrián6, aparecido en el suplemento Magacine 
del periódico El mundo dedicado a los 50 años de la televisión en España, expone que Nipkow, 
contando con 23 años de edad, patentó su disco en la oficina imperial de Patentes de Berlín, 
una petición que fue aceptada el 15 de enero de 1885 con efecto retroactivo al 6 de enero de 

3 Pérez sanJuan, olGa “El concepto de televisión en sus orígenes”, artículo revista bimensual BIT Digital, número 160, diciem-
bre-Enero 2007, pág. 78-81. En http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit160/78-81.pdf, consultado el 12 de Abril 2007.
4 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publica-
ciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1998, pág. 4.
5 roMán Gubern “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1987,     
pág. 338.
6 Cebrian, Juan antonio “Mi galería de favoritos”, artículo suplemento Magacine diario El Mundo del 6 de agosto de 2006, 
pág. 49.



Capítulo I. Bases de la señal de vídeo monocroma y color

▌ 23

1884. Pero Nipkow no pudo concretar la realización física de su creación y la patente caducó a 
los 15 años sin mayor resultado. En la fecha en que se patentó este invento, si Nipkon hubiera 
intentado perfeccionarlo hubiera fracasado ya que no habría podido reproducir imágenes con él, 
debido a la lentitud de las fotocélulas de selenio disponible y a su baja sensibilidad, insuficiente 
para activar la lámpara del receptor. Según Pareja, 

"debido a su naturaleza mecánica, el disco de Nipkow no funcionaba eficazmente con 
tamaños grandes y altas velocidades de giro, factores necesarios para conseguir una 
mejor definición y una buena reproducción del movimiento" 7.

 Según Cebrian8, la primera vez que se utilizó el término televisión, cuya expresión fusionaba 
la palabra griega tele (distancia) y la latina visio (visión), fue en 1900 durante la lectura de una 
ponencia titulada “Televisión por medio de la electricidad” de Perskyi9, en el Primer Congreso de 
electricidad celebrado del 18 al 25 de agosto en la Exposición Universal Internacional de París. 
En dicha ponencia se definía cual era el principio de la televisión:

"Principio de la televisión - Se divide la imagen que debe transmitirse en un infinito 
de puntos luminosos que, tomados aisladamente, pueden considerarse como tantas 
fuentes luminosas de intensidad variable"10.

 Durante la primera década del nuevo siglo, se realizaron aportaciones clave para el desarro-
llo de la televisión: como los realizados por Julios Elster y Hans Gaite en 1905 en Alemania, en 
las que crearon una fotocélula con respuesta más rápida que el selenio. O los experimentos del 
americano Lee de Forest (1873-1961) que en 1907, creó una válvula de amplificación eléctrica 
que significaría una mejora de todos los sistemas eléctricos en general.

 En 1923 los americanos Ives y Jenkins, hicieron la primera demostración pública de la te-
levisión mecánica con imágenes estáticas en Estados Unidos, transmitiendo la fotografía del 
entonces presidente Harding desde las ciudades de Washington a Philadelfia.

En este mismo año, el escocés John Logie 
Baird comienza sus investigaciones sobre 
el sistema mecánico basado en el disco de 
Nipkow, del que sustituyó la primigenia cé-
lula de selenio por una célula fotoeléctrica, 
pudiendo transmitir así imágenes en movi-
miento en 1926, en la ciudad de Londres. 
Baird realizó ese año, una demostración en 
la Royal Institution, transmitiendo imágenes 
en movimiento de un rostro humano con 
cierto grado de luz y sombra. Según Mos-
si J.M., Igual J. y Naranjo V.11, la definición 
de la imagen era de 30 líneas a 5 imágenes 

7 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” Instituto oficial de radio y Televisión, Madrid, 2005, pág. 21.
8 Cebrian, Juan antonio “Mi galería de favoritos”, artículo suplemento Magacine diario El Mundo del 6 de agosto de 2006, 
pág. 49.
9 Perskyi Constantin “Televisión por medio de la electricidad” Congrès international d’électricité (Paris, 18-25 août 1900).
Rapports et procès-verbaux publiés par les soins de M. E. HOSPITALIER, Rapporteur général, Gauthier-Villars, Imprimeur-
Libraire, Paris, 1901. En http://histv2.free.fr/cadrehistv.htm, consultado el 12 abril 2007.
10 ibídeM.
11 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publica-
ciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1998, pág. 5.

Figura 1.1 – John Logie Baird realizando una demostración 
de transmisión de imágenes a distancia.
Fuente  – Artículo de Lejarza MikeL “Del sofá al espacio”, 
Magacine diario El mundo del 6 de agosto de 2006.
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por segundo, siendo el área de visualización de 5 x 4,8 cm, que sólo podía ser vista por un 
espectador.

 Un año después, en Estados Unidos, utilizando la misma filosofía de Baird, Ives que traba-
jaba para la empresa Bell Telephone Laboratory, inventa un sistema que le permite transmitir 
con una definición de 50 líneas y 18 imágenes por segundo, por teléfono a una distancia de 
200 millas; a la que respondió Baird en 1928, con una transmisión de imagen a una distancia 
doble que los americanos. También puso en marcha la primera emisora regular de televisión en 
1929, la BBC (British Broadcasting Corporation) de Londres, emitiendo sólo media hora diaria de 
programación y con carácter experimental. Existen diferentes informaciones respecto al primer 
día de transmisiones regulares, según el libro “Sistemas de Televisión” de los autores ya citados, 
el primer día de emisión fue el 30 de septiembre, pero según el libro “El diseño gráfico en tele-
visión” de Hervás12, el primer día de emisión fue el 10 de septiembre. En lo que si coinciden los 
dos libros es en la definición de imagen que alcanzaba el sistema, que emitía a una definición 
de 30 líneas a una frecuencia de 12,5 imágenes por segundo. En estas primeras emisiones 
las imágenes no contaban con sonido, que se 
incorporó en el mes de marzo del siguiente 
año, en el que se sincronizaron los sonidos a 
las imágenes en la transmisión.

 El televisor de Baird, Figura 1.2, es un 
gran aparato en el que se puede distinguir el 
disco de Nipkow incrustado en el fondo. Este 
invento destaca sobretodo por la pequeña 
dimensión de la pantalla, aproximadamente 
5 cm de altura por 2 cm de anchura. Según 
Mclean13, para poder ver mejor las imágenes 
recibidas, una lupa las agrandaba llegando de 
esta manera a los 15 cm de altura por 6,4 de 
anchura.

 El sistema de televisión mecánico, se perfeccionó hasta llegar a las 240 líneas y 25 imáge-
nes por segundo, en 1936, fecha que marcaría los límites de esta técnica y su desaparición, ya 
que fue superado por las aportaciones de la televisión electrónica basada en el tubo de rayos 
catódicos.

1.1.3 La Televisión electrónica

Mientras se estaba desarrollando la televisión por vía mecánica, una serie de investigaciones 
crearon otro sistema: el electrónico, que acabaría imponiéndose al anterior. Estas investigacio-
nes se realizaban en diversos campos de la electrónica, y una de las aportaciones básicas fue 
el descubrimiento de los rayos catódicos en 1859 por el físico y matemático inglés Julius Plüker 
(1801-1868), que trabajó con una lámpara de vacío que emanaba rayos. 

 Un invento clave para la televisión electrónica fue el tubo de rayos catódicos cuya autoría 
es diferente según el libro al que recurramos. Según el libro “Sistemas de televisión”, de los 

12 HerVás iVars, CHistian “El diseño gráfico en televisión. Técnica lenguaje y arte”, Cátedra, Madrid, 2002, pág. 46.
13 MClean, d. “Restoring Baird’s Image”, IEE, London, 2000. Extracto en: http://histv2.free.fr/cadrehistory.htm, consultado 
el 13 abril 2007.

Figura 1.2 – Televisor de John Logie Baird
Fuente  – En: http://histv2.free.fr/cadrehistv.htm
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autores mencionados, en 1897 el físico alemán Ferdinand Braun (1850-1918) construyó un tubo 
de rayos catódicos con el que podía guiar y desviar rayos hasta entonces incontrolados. Éste 
fue el primero pero nunca se pensó en utilizarlo para la televisión. Con él haz de electrones pudo 
dibujar figuras sobre una pantalla fosforescente, aunque la intensidad del haz de luz aun era 
incontrolable. En el libro “El diseño gráfico en televisión” de Hervás14, el tubo de rayos catódicos 
fue inventado por el ruso Boris Rosling (1869-1933), que fabricaría en 1911 el primer modelo.

 En 1907, este investigador produjo un importante avance al mezclar los dos sistemas de 
televisión existentes, al implementar un sistema combinando la exploración mecánica de la ima-
gen, mediante dos tambores rotatorios con espejos, con la reproducción electrónica mediante el 
tubo rayos catódicos. La calidad de las imágenes reproducidas fue muy baja, por el sistema de 
exploración mecánico, pero este avance fue importante ya que fue la primera vez que se utilizó 
el tubo de rayos catódicos para la televisión. Solución que apuntó el ingeniero electricista Archi-
bald Cambell Switon (1863-1930) en una carta mandada a la revista “Nature” en la que sugirió 
que utilizando un tubo de rayos catódicos, tanto en el emisor como en el receptor, se crearía un 
sistema mucho más fiable y sin problemas, solución que se aplica actualmente.

 Pero el paso decisivo para el triunfo de este sistema fue en 1923 cuando el ruso Vladimir 
Zworikyn (1889-1982), que trabajó junto a Boris Rusing y que emigró a Estados Unidos cuando 
comenzó la revolución rusa, inventa y patenta el iconoscopio, que marca el inicio de los procesos 
electrónicos de descomposición de la imagen en puntos a través del tubo de rayos catódicos. 

"El iconoscopio, que se asemeja al tubo de rayos catódicos, consistía en un tubo de 
vacío que almacena cargas cuyo comportamiento dependía de la luz. La lectura de la 
imagen almacenada en forma de cargas en la superficie fotosensible mediante un haz 
de rayos catódicos controlado por campo magnético hacia que este sistema no tuviera 
los inconvenientes del sistema mecánico, aventajándolo en muchos sentidos" 15.

 En 1929 se incorporó el sensor a una cámara completa y el grupo estadounidense RCA 
(Radio Corporation of América) apoyó el sistema, pasando Zworikyn a liderar un grupo de inves-
tigación de televisión electrónica llamado Camden. En Europa seguían con atención los avances 
conseguidos en Estados Unidos, como en Alemania donde la empresa Telefunken, incorporó la 
exploración entrelazada de la imagen en 1930. Posteriormente la RCA y la EMI (Electrical and 
Musical Industries) en Inglaterra reconocieron la necesidad de unificar sistemas. El grupo EMI 
se unió con Marconi desarrollando un sistema que se convirtió en el estándar en Inglaterra para 
la banda de VHF, con una definición de 405 líneas y 25 imágenes por segundo. La BBC (British 
Broadcasting Corporation) abandonó definitivamente el sistema mecánico de Baird, adoptando 
el electrónico de la sociedad Marconi-EMI el 8 de febrero de 1937, iniciando el primer servicio 
regular de televisión del mundo. A partir de ese año el sistema mecánico de televisión se deja de 
usar en la mayoría de países, adoptando el sistema electrónico. Aunque en cada país se utilizará 
un tipo de definición, como vemos reflejado en el libro “Sistemas de Televisión”: en Alemania el 
sistema tendrá una definición de 441 líneas, en Francia 455 y en la Unión Soviética 343 líneas, 
en 1938.

 En Estados Unidos se optó desde un principio por la vía electrónica, aunque no hubo una-
nimidad en los estándares de transmisión que eran muy cambiantes, debido a la feroz compe-
tencia comercial. Esto se reflejaba en el número de líneas de definición de la imagen que en la 
década de los 30 cambiaba constantemente. En 1933 se emitía con una definición de 240, en 

14 HerVás iVars, CHistian “El diseño gráfico en televisión. Técnica lenguaje y arte”, op.cit., pág. 4.
15 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit., pág. 7.
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1935 a 342 líneas, y en 1939, año en que comienza oficialmente la emisión por parte de una 
cadena privada, a 441 líneas llegando en mayo de 1941 a las 525 líneas. En ese mismo año 
se pudo retransmitir la inauguración de la exposición mundial de Nueva York. Este número de 
líneas ha llegado hasta nuestros días con el sistema NTSC con pequeñas modificaciones.

 Según Pareja16, la relación de aspecto, relación de anchura por la altura de la pantalla, fue 
desde el principio y en todos los casos de 4:3, relación que aún se mantiene en los sistemas 
actuales convencionales, junto al panorámico 16:9.

1.1.4 La expansión de la Televisión

La Segunda Guerra Mundial supuso un freno en el desarrollo tecnológico de la televisión, en 
mayor medida en Europa que en América, ya que la CBS (Columbia Broadcasting System) es-
tadounidense inició experimentos de programas en color con un sistema propio de la mano de 
Peter Goldmark. 

 Al finalizar la guerra, empezó una gran expansión social y tecnológica de este medio, prime-
ro en Estados Unidos y después en Europa, debido sobretodo a la gran diferencia de situaciones 
y a la necesaria reconstrucción económica de posguerra. Una de las razones de su expansión, 
sobre todo en Estado Unidos, la podemos encontrar, según Gubern17 en la gran escalada con-
sumista en todo el sector electrodoméstico. Los televisores pasaron de venderse en tiendas de 
electrónica profesional y ferreterías a tiendas de electrodomésticos, llegando así a un mayor 
número de gente, convirtiéndolo en el medio de comunicación más universal.

 En Estados Unidos la FCC (Federal Communications Comision) jugó un importante papel 
en la implantación y regulación de los nuevos canales de televisión. En 1934 pensando en la 
radio, el gobierno federal promulgó una ley para evitar monopolios: la Federal Communications 
Act. En esta ley se daba al estado la vigilancia y mantenimiento del orden de los medios de 
comunicación, y reconocía al pueblo el derecho a la explotación de emisoras, dándole a éste 
y no al estado, la propiedad del espacio del éter. Para ello, según plasma en su Tesis Doctoral 
Anchel18, se creó la FCC, autoridad independiente de la industria y sin vinculación política que se 
encargará de los intereses y exigencias del público. Hasta 1941 la FCC no autorizó la emisión, 
por no haber hasta entonces un sistema unificado en la transmisión de las imágenes. También 
limitó las licencias de radio y televisión, con el fallo favorable del Tribunal Supremo, para evitar 
el monopolio económico e ideológico de la compañía RCA (Radio Corporation of America), que 
controlaba la mayor red de radiodifusión americano. 

 Se restringió la adquisición de emisoras por parte de las empresas periodísticas para que 
hubiera canales de opinión diversa. En 1952, este organismo levanta esta medida y permite la 
creación de nuevas emisoras, pero impone que sean sólo tres las cadenas nacionales. Desde 
1961, funcionan tres networks principales, la ABC (American Broadcasting Company) que ya se 
introdujo en 1943, la CBS (Columbia Broadcasting System) introducida de la mano de la compa-
ñía de radio United Broadcasting en 1929, y la NBC (Nation Broadcasting Company) creada por 
la RCA en 1929.

16 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” IORT, RTVE, Madrid, 2005, pág. 22.
17 roMán Gubern “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea” Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1987, 
pág. 340.
18 anCHel Cubells, José María “Canal 9: historia de una programación (1989-1995)”, Tesis doctoral Universidad Complu-
tense Madrid, 2002, pág. 11.
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 En Europa hasta la finalización de la guerra, la televisión no comenzó su expansión. En 
Inglaterra, la BBC reemprendió las emisiones en Junio de 1946 con una definición de imagen de 
405 líneas, con poca cobertura hasta 1960, año en que llegó a cubrir todo el país. En Francia, la 
emisión regular empezó en octubre de 1947 con una definición de 441 líneas, cambiadas a 819 
en 1949. Este gran número de líneas de exploración, puede considerarse como predecesor de 
la televisión en alta definición HDTV.

 No fue hasta la década de los 50 cuando el impulso de la televisión se reflejaría en los demás 
países europeos. En Holanda y Suiza comenzaron sus emisiones regulares en 1953; en 1954 lo 
hicieron Checoslovaquia, Italia y Bélgica; en 1955 en Mónaco, Luxemburgo y Polonia, en 1956 la 
RDA, Finlandia, Suecia, España y Yugoslavia, y en 1957 Austria, Portugal e Irlanda. Señalar que 
a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde había gran cantidad 
de empresas privadas, la mayoría de los servicios de televisión europeos eran de titularidad 
pública y se explotaban en régimen de monopolio.

 Con el UHF, se multiplicaron los canales y se buscó un sistema homogéneo de televisión 
para todos los países, sin resultados. Así que se establecieron los 4 sistemas que permanecie-
ron casi inalterables hasta la actualidad: 405 líneas en Gran Bretaña, que cambió al sistema PAL 
de 625 líneas en los años 60, 525 líneas en Estados Unidos, 625 líneas en el resto del mundo, 
incluida España, y 819 líneas en Francia, aunque la posterior introducción del sistema de color 
SECAM limitó el número de líneas a 625. Añadir que estos sistemas son incompatibles entre 
si, ya que además de trabajar con distintas resoluciones, tuvieron un tratamiento distinto con la 
implantación del color, tratamiento que veremos posteriormente con la tecnología de la televisión 
en color, que se implantaría en la década de los 60.

1.1.4.1 Inicios de la televisión en España: inicios de TVE

La historia de la televisión en España está ligada a la radiodifusión, ya que fueron las empresas 
radiofónicas, como la empresa Unión Radio precedente de la cadena SER en los años 20 y 30, 
las que realizaron las primeras experiencias de transmisión de imágenes. Experiencias telegrá-
ficas que como hemos visto constituyen la génesis de la televisión.

 Ruiz del Olmo19 señala que EAJ-1 Radio Barcelona transmitía la carta del tiempo del Servei 
Metereològic de Catalunya y algunas postales turísticas, llamadas telefotos, mediante un belinó-
grafo. Instalado en el Tibidabo transmitían imágenes del mapa del Tiempo a los observatorios 
de París y Bruselas, y recibían imágenes enviadas desde Berlín.

 La primera prueba televisiva en España, según el  libro “La televisión contada con sencillez” 
de los autores Pérez de Silva, J. y Jiménez, P.20 , se realizó en Barcelona en 1934, con una trans-
misión de la imagen de un rostro de un extremo a otro de una sala. Las realizó el ingeniero en 
Telecomunicaciones Joaquín Sánchez Cordovés, director de la EAJ-1 Radio Barcelona y todo un 
pionero de la televisión en España, que construyó un aparato siguiendo las pautas del de Baird. 
Un experimento que no se generalizó debido a la falta de un servicio nacional de radiodifusión 
que impulsaran estas pruebas. 

 La Guerra Civil Española y después la Segunda Guerra Mundial frenaron cualquier intento 
de desarrollo tecnológico, tanto en España como en Europa, hasta el año 1947, cuando se creó 

19 ruiz del olMo FranCisCo JaVier “Orígenes de la televisión en España”, Servicios de publicaciones de la Universidad 
Málaga UMA, Málaga, 1997, pág. 43-46.
20 Perez de silVa, JaVier y JiMénez, Pedro, “La Televisión contada con sencillez”, Editorial Maeva, Madrid 2002.
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el Laboratorio Central de la Dirección General de Radiodifusión, que encargó a el mismo Joaquín 
Sánchez Cordovés, poner en marcha una estación de televisión experimental. Posteriormente 
este ingeniero jugará un importante papel en la puesta en marcha de TVE, ya que fue uno de los 
técnicos que hizo posible su primera transmisión, siendo nombrado jefe de los servicios técnicos 
de TVE, e impulsor de la sede de Barcelona. En 1959 recibió el premio Ondas21 a la mejor labor 
técnica en televisión por su trabajo, premios que entrega Radio Barcelona de la cadena SER 
desde 1953 que reconoce la labor de los profesionales, empresas y los trabajos más sobresa-
lientes del mundo de la radio, televisión, cine y música, tanto nacionales como internacionales.

 La primera experiencia televisiva de cierta entidad para el público en general, como apunta 
Arias22, se realizó en el stand de la marca Phillips en la XVI Feria Internacional de Muestras de 
Barcelona de 1948, que despertó el interés del ministro de Industria y Comercio, José Antonio 
Suances Fernández. En este stand se pudo ver la primera emisión de un programa en nuestro 
país que fue una transmisión de actuación operística, que tenía lugar en el Palacio Central, situa-
do a 200 metros de distancia, acompañada de una corta entrevista, realizada por el periodista 
Miguel del Arco, al ingeniero jefe de la instalación Esta prueba fue precedida en 1947, por otras 
demostraciones de carácter más privado. En el Palacio del Pardo en Madrid, ante la presencia 
de Franco, su esposa y otras estrellas del momento, como Carmen Sevilla o el actor Ángel de 
Andrés, la empresa estadounidense RCA hizo una demostración de 20 minutos. Demostracio-
nes que se repetirían en Madrid organizadas en el Círculo de Bellas Artes, como la transmisión 
de una corrida de toros en julio de 1949, desde la Plaza de las Ventas y otra desde la plaza 
de Vista Alegre el año siguiente. Todas con el transmisor que Phillips presentó en la feria de 
Barcelona.

 En 1950 se creó el Ministerio de Información y Turismo que tenía como titular a Gabriel 
Arias Salgado. En la Dirección General de Radiodifusión se inscriben los llamados servicios de 
“radiotelevisión”, que fundaría en 1952, TVE (Televisión Española). En el Paseo de La Habana 
de Madrid se instaló el primer centro emisor, cuya construcción finalizaría en 1955. Después se 
realizaron una serie de retransmisiones de prueba, emitiendo la que seria la primera retransmi-
sión deportiva: un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Racing de Santander.

 La fecha clave para la televisión en España fue el 28 de octubre de 1956, fecha que coincidía 
con el aniversario de la fundación de la Falange Española. Hacia las 20:30 horas, TVE comenzó 
sus emisiones. Cubriendo un radio de 70 kilómetros alrededor Madrid, solo 600 privilegiados 
que pudieron adquirir un receptor, que en la época costaba la gran suma de 30.000 pesetas, pu-
dieron ver las primeras imágenes. Según el artículo ”Del sofá al espacio” de Lejarza, aparecido 
en el suplemento dominical de El Mundo Magacine, la primera emisión fue reflejo de los ideales 
políticos que sustentaban el poder en España en aquella época. 

"La programación de aquel primer día hacía honor a la España franquista más pura: 
dos entregas de NO-DO, la actuación de un grupo de coros y danzas de la Sección 
Femenina de la Falange, la del pianista Enrique Cubiles y la orquesta de Roberto Inglez 
con Monna Bell como solista" 23. 

 Cerrando la emisión se puso el Himno Nacional. Ésta primera emisión se realizó desde los 
estudios del Paseo de la Habana en un plató de casi 100 metros cuadrados.

21 En: http://www. Premiosondas.com/historia/con_televisión.html, consultado 26 abril 2007.
22 arias ruiz, aníbal “La televisión Española” Publicaciones españolas, Madrid, 1965, pág. 5.
23 leJarza, Mike, “Del sofá al espacio”, artículo suplemento Magacine, del diario El Mundo del 6 de agosto 2006,pág.10.
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 El 17 de Julio de 1958, se abren los estudios de Barcelona en Miramar, creándose así el 
segundo centro de producción de TVE, curiosamente su señal aún no llegaba a Barcelona. No 
fue hasta febrero de 1959 cuando TVE pudo verse en esta ciudad, llegando también a Zaragoza, 
coincidiendo con la retransmisión de un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. En 
octubre de 1959 la televisión se extendió por las dos Castillas; a Valencia en febrero de 1960; 
a Bilbao en diciembre, a Galicia y Sevilla llegó en octubre de 1961 y a Canarias en febrero de 
1964. Apuntar que hasta 1960 no llegó el primer aparato de vídeo grabador y reproductor a 
TVE, pudiendo registrarse entonces, los primeros programas en este soporte. Hasta la fecha se 
grababa en soporte químico de cámara cinematográfica.

 El 18 de julio de 1964 comienza una nueva etapa en TVE, marcada por una cierta moder-
nización con la inauguración de los estudios del Prado del Rey. La primera grabación que se 
realizó en este plató fue la obra “El Fantasma de Canterville” de Oscar Wilde, dirigido por Juan 
Guerrero Zamora. El 16 de noviembre de 1966, comienzan las emisiones del segundo canal 
de Televisión Española, la TVE-2 a través de la banda de UHF. En esta década la televisión se 
convirtió en la principal forma de ocio de los españoles, aunque no todo el mundo pudo permi-
tirse comprarse un receptor, por lo que los teleclubes, espacios públicos que contaba con una 
televisión, se convirtieron en centros de reunión familiar alrededor de los receptores.

 En 1969 el Consejo de Ministros del 24 de octubre, aprueba adoptar el sistema de color 
PAL, sistema que se utilizaba en Alemania, frente al sistema SECAM utilizado en Francia. Las 
emisiones regulares en color no llegarían hasta 1972 coincidiendo con la transmisión de los XX 
Juegos Olímpicos de Munich.

1.2  bases de la tecnología televIsIva

En este apartado vamos profundizaremos en la tecnología que hace posible la emisión y re-
cepción de imágenes. Analizaremos como es la señal de televisión en blanco y negro, señal 
unidimensional portadora de información de brillo de una imagen que varía con el tiempo. Tam-
bién conoceremos la necesidad de diferentes tipos de sincronismos y la elección de parámetros 
de transmisión, como son la frecuencia de líneas y las frecuencias de imagen y de cuadro. Por 
último observaremos la señal de vídeo compuesta que lleva toda la información que necesita 
un receptor para reproducir correctamente la imagen transmitida. Dejaremos para el apartado 
siguiente analizar la transmisión de la señal de vídeo compuesta.

1.2.1 La conversión de imágenes a señales eléctricas

El proceso para la conversión de imágenes a señales eléctricas, se desarrolló  en los años 30 
con la televisión monocroma, y sigue utilizándose en la actualidad con la televisión en color, que 
añade la información cromática. Por tanto las limitaciones actuales de los sistemas digitales son 
consecuencia de la necesidad de compatibilidad con los sistemas anteriores, que ha marcado 
el desarrollo tecnológico de este medio. El principio que rige la creación de imágenes en la 
televisión se inicia con la necesidad de buscar un sistema que descomponga una imagen en 
puntos para posteriormente reproducirlos en un receptor. El sistema básico de televisión trata de 
captar una escena y reproducirla lo más parecida posible. Si la escena es real, como señalan 
los autores Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.,24 va a tener cuatro dimensiones a considerar: las 

24 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit., pág. 45.
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tres dimensiones reales del espacio tridimensional, una dimensión temporal, más el sonido, si 
lo tiene. Estas variantes deben de poder ser transmitidas mediante los sistemas de modulación 
convencionales. 

 Algunos sistemas de televisión propusieron modos diferentes de este criterio general plan-
teando la transmisión simultánea de varias señales que el receptor se encargaba de recompo-
ner. Entre ellas destacan las primeras tentativas de televisión en color y algunos sistemas de los 
años noventa con definición mejorada (EDTV-Enhanced Definition TV), como apunta el autor 
Tarres25, que transmitían junto a la señal convencional de televisión, un canal auxiliar que al 
ser demodulado por el receptor se obtenían líneas adicionales de la imagen, mejorando así su 
definición. Ninguno de estos sistemas se comercializó.

 Resumiendo las distintas etapas en la conversión de imágenes a señales eléctricas que 
conforman los sistemas convencionales de televisión, intervienen procesos de proyección y 
muestreo, pudiendo señalar brevemente las siguientes etapas fundamentales y su función:

A. Captación y proyección de la imagen.
La imagen del receptor de una escena es de 2 dimensiones, a partir de la escena inicial de 
3 dimensiones (alto ancho y profundidad). Para conseguir esta imagen, primero un sistema 
óptico la adquiere, realizando una exploración secuencial de la misma, y posteriormente la 
proyecta sobre una superficie de 2D: un plano de imagen, (en la que se capta y reproduce 
su altura y anchura) siguiendo un determinado patrón. De esta forma se elimina una gran 
cantidad de información de la escena real, pero a cambio de este proceso se obtiene un 
sistema más fácilmente realizable. 

B. Limitaciones del sensor.
Se debe convertir la distribución de luz que se produce sobre la superficie de proyección 
en un determinado instante, a señal eléctrica, para ello se utiliza un sensor o fotocélula. 
Como señalan Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.26, la escena está formada por una inten-
sidad de luz en cada punto y por tanto el sensor debe convertir independientemente, la 
luz procedente de cada uno de ellos. El sensor marca los límites espaciales de la imagen 
de la escena, ya que solo se consideran las variantes espaciales acotadas por los límites 
de éste. 

C. Las componentes del color.
Toda la información que radia en un concreto espacio del espectro visible, puede ser 
reproducido mediante tres componentes que corresponden a  los tres primarios aditivos: 
rojo, verde y azul. Según Tarres27, este proceso no representa una pérdida aparente en el 
sistema visual humano.

D. Muestreo espacial mediante líneas.
Hay que dividir cada imagen en porciones pequeñas y realizar una foto conversión para 
cada uno de ellas. Los sistemas de televisión analógicos y posteriormente los digitales, 
descomponen la imagen en un número concreto de líneas horizontales mediante un mues-
treo o barrido. La dimensión de estos elementos de imágenes, debe ser tal que el sistema 
humano no los visualice por separado, sino que el conjunto de ellos dé la sensación de 
una imagen completa. Para calcular su dimensión, entran diferentes factores: como la 

25 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” Edicions Universitat Politècnica de Cata-
lunya, Barcelona, 2000, pág. 20.
26 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit., pág. 46.
27 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 20.
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distancia a la que se observa la imagen reproducida, la diferencia entre luz del objeto y del 
fondo y la resolución visual del espectador. 
Se han desarrollado tres tipos de barrido, ordenados según su aparición o invención:

• Barrido progresivo.
 Fue el primer método inventado para analizar la imagen, aunque fue abandonado 

en favor del barrido entrelazado. Un barrido progresivo explora todas las líneas 
consecutivamente, una línea tras otra. De esta forma se explora toda la imagen de 
una sola pasada o un solo barrido, ofreciendo el doble de fotogramas o cuadros por 
segundo que el barrido entrelazado, lo que supone una mayor calidad y nitidez en 
las imágenes y en los movimientos. En los años 90 con la era digital, se ha retoma-
do y se representa con la letra p o P, (progressive scan).

• Borrado entrelazado.
 Explora la imagen mediante dos subimágenes: primero barre sólo las líneas pares y 

después sólo las impares. Juntándose estas dos subimágenes se obtiene la repre-
sentación entera. Se representa con la letra i o I (interlace scan) siendo la base de 
la televisión analógica y continúa utilizándose en la digital.

• Barrido progresivo de imagen segmentada (PsF Progresive segmented Frame) o 
barrido segmentado (SF Segmented Frame).

 El formato SF (Segmented Frame). Es una mezcla de los dos sistemas anteriores, 
ya que la cámara realiza una exploración con barrido progresivo, pero la almacena 
en memoria y posteriormente la lee de forma entrelazada. Según Navalpotro28, este 
sistema está actualmente muy considerado, y presenta una gran ventaja respecto 
al barrido entrelazado y es que capta ambos campos al mismo tiempo. Capta direc-
tamente un cuadro, como el barrido progresivo, y no dos subimágenes o campos. 
Se utiliza en la televisión digital como analógica.

E. Muestreo espacial mediante retículas.
Con la aparición de las técnicas digitales se puede realizar un barrido con líneas horizon-
tales y verticales en una determinada retícula. Sus muestras son la base de la televisión 
digital.

F. Dimensión temporal.
Para la dimensión temporal, la solución adaptada es la realización de una discretización, 
tomando proyecciones instantáneas en determinados momentos. De esta forma el movi-
miento y su variable temporal, se reproduce visualizando estas proyecciones de instantes 
(cuadros) a una velocidad suficiente para que el sistema visual humano tenga la sensación 
de un movimiento continuo y no a saltos. Mediante una secuencia de imágenes fijas re-
producidas a una determinada velocidad, no hay una aparente pérdida de información con 
respecto a la escena original.

 En la Figura 1.3, vemos de forma esquemática el proceso de captación de una imagen 
mediante la utilización de una cámara que contiene una superficie fotosensible. La señal de tele-
visión es transmitida, y posteriormente captada, mediante un receptor que las puede reproducir 
siguiendo métodos diferenciados, TCR (Tubo de rayos catódicos) o CTR (Cathode Ray Tube), en 
blanco y negro y en color, LCD (Liquid Crystal Diode) o TFT, Plasma o la tecnología Oled. (En el 
apartado 1.5.4 se dan más detalles de estos sistemas).

28 naValPotro, Juan “La Alta Definición es… ¿Conveniente, deseable o necesaria?(2ª parte)”, artículo de Revista española de 
electrónica, abril 2007, pág. 109. En: http://www.redeweb.com/_txt/629/104.pdf, consultado el 20 de septiembre de 2008.
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1.2.2 Transmisión secuencial y simultánea. El barrido

Como se apunta en el libro “Sistemas analógicos y digitales de televisión” de los autores Torres, 
L., Lleida, E. y Casas, J.R. :

"El sistema de transmisión más efectivo sería aquel que transmitiese todos los puntos 
de la imagen de forma simultánea o en paralelo. Esta claro que este sistema requeriría 
N canales de transmisión para poder enviar la información de cada punto del emisor al 
receptor, siendo N el número de puntos en que se hubiera descompuesto la imagen" 29.

 Pero estos sistemas no se han desarrollado en la tecnología televisiva, en la para obtener 
una señal eléctrica que represente a una imagen, se utiliza un sistema secuencial de exploración 
o barrido de la imagen. Desde los inicios se optó por analizar el contenido de la imagen siguien-
do un patrón de líneas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Este proceso es similar a 
como los humanos leemos la información de una página impresa. En el caso de la escritura 
occidental, comenzamos por  la esquina inferior izquierda y se avanza hacia la parte derecha, 
después volvemos la vista rápidamente a la izquierda, un poco más abajo comienza la línea 
siguiente y así sucesivamente hasta leer todas las líneas de la página. En la escritura oriental, 
este proceso se hace de la misma forma, pero en dirección inversa, de derecha a izquierda. 

 Como vemos en la Figura 1.4, cada línea diagonal aca-
bada en una flecha, es la línea de escritura donde está 
la imagen y la línea horizontal de puntos, es la línea de 
retorno que no contiene imagen pero sí información.

 A cada punto de la imagen le corresponde un valor de 
corriente eléctrica que tiene diferente información depen-
diendo de si el sistema es en monocromo o en color. Si es 
en blanco y negro, esa corriente tiene un valor proporcional 
al brillo de ese punto y si es en color contienen tres valores 
distintos correspondientes a los valores R, G y B.

 En la pantalla de televisión, la exploración de las imágenes comienza horizontalmente en la 
parte superior izquierda de la pantalla y se va desplazando de izquierda a derecha y de arriba 
abajo. Al sistema físico que realiza el barrido se le denomina raster y funciona de esta forma:

29 torres, luis, lleida eduardo y Casas, JoseP raMón “Sistemas analógicos y digitales de televisión” Edicions UPC, Barce-
lona, 1993, pág. 51.

Figura 1.4 – Exploración secuencial de 
lineas horizontales de la imagen.

Figura 1.3 – Sistema de captación de imágenes
Fuente  –  Mossi, j. M., iguaL j. y NaraNjo V. ,op. cit, pág. 6
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A. El raster cubre todos los puntos de una línea horizontal. Al final de cada línea éste 
vuelve de forma muy rápida a la parte izquierda de la imagen, para empezar la ex-
ploración de la siguiente línea. El tiempo que se tarda en volver a la parte izquierda 
se denomina tiempo de retorno o tiempo de flyback. El retorno debe ser muy rápido 
con objeto de no perder tiempo, pues durante el mismo no se explora ninguna 
información.

B. Cuando el raster vuelve al lado izquierdo, su posición vertical se baja un poco de tal 
forma que no explore la misma línea.

 El número de líneas de exploración debería ser muy alto para tener así mayor número de 
elementos de la imagen, y además deben aparecer tantas líneas en el barrido de forma que un 
espectador, situado a la distancia habitual de observación, no distinga líneas sino que vea una 
imagen continua. Éstas deben producirse con una determinada cantidad por segundo para dar 
sensación de movimiento y evitar la sensación de flicker.

1.2.2.1 Como evitar el Flicker

El barrido debe ir a una determinada frecuencia, ya que la imagen, que está formada por muchos 
puntos, se reproduce mediante un haz de electrones que genera luz, sólo en un punto en cada 
instante. Así que esa luz no es continua sino intermitente, y cuando esto sucede la percepción 
de las imágenes depende de la frecuencia de esos destellos. Cuando una luz emite destellos de 
breve duración, a una frecuencia muy baja (muy pocos por segundo), éstos se apreciaran por 
separado. Pero si se incrementa la frecuencia puede aparecer un fenómeno visual muy molesto 
al ojo humano denominado parpadeo o en su acepción inglesa flicker. 

 Si la frecuencia de parpadeo por segundo es mayor, el ojo no puede seguir las variaciones 
rápidas y se percibe como un punto constantemente iluminado, creando sensación de luz con-
tinua y disminuyendo el efecto desagradable. Según los autores Torres, L., Lleida, E. y Casas, 
J.R.30, esta frecuencia se denomina frecuencia crítica de flicker o frecuencia de fusión. La fre-
cuencia crítica de flicker suele estar entrelos 37 hertzios, para objetos poco iluminados, y hasta 
más allá de los 100 HZ para objetos muy iluminados. 

 La perceptibilidad del parpadeo, también depende de las condiciones del visionado, que 
afectan a la frecuencia crítica. Destacamos los siguientes factores:

• La luminancia del área parpadeante. Cuanta más luminancia tiene el área parpa-
deante más sensación de flicker provoca.

• El color de esa área.
• El ángulo sólido subtendido por el ojo y el área visual.
• El tamaño absoluto del área parpadeante. Cuanto más grande es el objeto que 

parpadea, más presente se hace este efecto.
• Los ambientes iluminados que rodean el área parpadeante. Cuanta más luz tenga 

esta área, más se percibe el flicker.
• La adaptación del observador a las condiciones de visionado.

 Por tanto en la pantalla de televisión, el haz debe realizar un barrido a una determinada 
frecuencia o velocidad de modo que produzca, en el sistema visual humano, la sensación de 

30 ibídeM.
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una imagen. Cuando en realidad, en cada instante sólo se está bombardeando un punto en la 
pantalla. La frecuencia de imagen para que no se aprecie el parpadeo, dentro de un valor de 
brillo en la pantalla de TV medio, (cuanto más brillante es un punto mayor debe ser la frecuencia 
de refresco de la pantalla) es de 65 Hz.

 No sólo el sistema televisivo puede generar parpadeo. Cualquier sistema que emita luz a 
determinada frecuencia como el cine, puede crearlo. Para evitarlo se proyecta cada fotograma 
dos veces, o sea que se repite en la bobina dos fotogramas de cada imagen, de forma que la 
frecuencia de visualización es de 48 fotogramas por segundo. Además el hecho de que las 
imágenes de cine se proyecten en ambientes oscuros ayuda a reducir el parpadeo.

 La Tabla 1.1 muestra el umbral de parpadeo, que corresponde a la luminancia en la empieza 
a percibirse el flicker, expresado en NITS31, para las frecuencias de exhibición más utilizadas en 
cine y televisión, y a las imágenes por segundo de dichas frecuencias.

Tipo de imagen Frecuencia de 
Exhibición (Hz)

 Imágenes por 
segundo

Umbral de 
parpadeo (cd/m2)

Películas Cine 48 24 68

Televisión 50 25 100

Televisión 60 30 600

Tabla 1.1 – Umbral de parpadeo en función de la frecuencia de exhibición.
Fuente  –  PareJa CarrasCal, eMilio, op. cit.,  pág. 30.

 
 En el cine, la baja frecuencia de encendido y apagado de las imágenes hace que pueda apa-
recer el parpadeo con brillos de imagen bajos (68 NITS) y el incremento exponencial del umbral 
de parpadeo en función de la frecuencia de exhibición de los diferentes sistemas televisivos, 
pasando de 100 a 600 cd/m2 al incrementar en 10 Hz la frecuencia.

 Algunos modelos de televisión domésticos de clase media-alta con imagen de alta defi-
nición, pueden llegar cambiar la frecuencia según la señal que reciben (sistemas televisivos 
NTSC, PAL, discos de Blu-ray o DVD) con procesamientos de 24/25/30/50/60 Hz e incluso pue-
den llegar a los 100 Hz. A finales de 2008, Sony presentó un televisor capaz de llegar a los 200 
Hz. La tecnología Motion Flow 32 de Sony, añade cuadros a la imagen emitida basándose en la 
información que obtiene de los cuadros anterior y posterior de cada secuencia. Predice el mo-
vimiento en todas las direcciones y genera de forma inteligente nuevas imágenes en función de 
la información obtenida, reduciendo así el parpadeo y reproduciendo movimientos más suaves.
Recordemos que en el caso de las señales televisivas, estos televisores realizan una simulación 
a 100 o 200 Hz, ya que la frecuencia de la televisión (ya sea analógica o digital TDT) del sistema 
PAL es de 25 imágenes por segundo (frecuencia de cuadro de 25 Hz). Se trata por tanto de una 
simulación de frecuencias altas, creada por el televisor a partir de la señal recibida, para mejorar 
la fluidez en la imagen emitida.

 En la tensión eléctrica que llega al consumidor también puede surgir este efecto, aparecien-
do parpadeo en las lámparas incandescentes. Según Del Rio, R. y Amarís,H.33, la sensación y la 

31 Un NIT (del latín nittere brillar) es una medida que luminancia y expresa la intensidad de luz que emite o refleja una deter-
minada superficie o punto. 1 NIT equivale a 1 cd/m2, (candelas por metro cuadrado).
32 “Ponemos la quinta en el movimiento”, artículo Tecnología Sony Bravia Motion Flow, en: http://www.sony.es/article/
id/1221214792899, consultado el 10 enero del 2009.
33 del rio, riCardo y aMarís Hortensia “Medidores de flicker: Evolución y perspectivas” Articulo de revista Mundo Elec-
trónico nº 315, 2000, pág. 62-67.
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sensibilidad de las personas ante este efecto se puede calcular mediante un medidor de flicker 
o flickermetro que la Unión Internacional de Electrotecnia utiliza y que aparece especificado en 
la norma IEC 61000-4-15.

1.2.2.2 La persistencia retiniana

No se debe confundir el flicker, con la sensación de movimiento conseguida con  imágenes 
fijas, relacionada con una característica visual humana, que algunos autores la califican como 
defecto, llamado persistencia retiniana o visual. El sistema visual humano retiene imágenes en la 
retina después de que el estímulo haya finalizado. Esto significa que lo que vemos, queda fijado 
en la retina durante un corto periodo de tiempo. En condiciones normales, ese tiempo es de 1 
décima de segundo. Esta es la base que forma parte de la recreación del movimiento a partir de 
imágenes fijas, en el cine y posteriormente, de la televisión.

 Según Cámara34, fue el inglés Peter Mark Roget (1779-1869), que en 1824, llegó a la conclu-
sión de que todo movimiento se podía descomponer en una serie de imágenes fijas, descubrien-
do así el principio de la persistencia retiniana. 

 A raíz de este descubrimiento se desarrollaron, en la segunda mitad del siglo XIX, una serie 
de artefactos que conseguían que unas imágenes inmóviles con una relación entre sí se combi-
naran, de forma que nuestra mente tenía la impresión de estar viendo un movimiento continuado 
y natural. Según Bewerly35, De estos inventos destacan: el Taumátropo, el Estroboscopio, el 
Zoótropo, el Mutoscopio, el Phenakitoscopio, o el Kinescopio, que anticiparon al cinematógrafo 
de los hermanos Louis y Auguste Lumière, en 1895.

 Para que un espectador tenga la sensación de movimiento en las imágenes, deben aparecer 
de forma continua más de 15 imágenes por segundo. En la televisión, como en el cine, la sensa-
ción de movimiento se obtiene por la proyección o emisión de una imagen tras otra, en una de-
terminada frecuencia y velocidad. La unidad mínima de este proceso, se denomina de diferente 
forma según el sistema. En los sistemas cuya señal es eléctrica, se le denomina cuadro, a cada 
una de las imágenes que se repiten en una determinada frecuencia, mientras que en el cine, 
cuyas imágenes se obtienen mediante procesos químicos, se le denomina fotograma. En ambos 
casos los valores de éstas son similares y se mide mediante imágenes por segundo. Como 
hemos expuesto en la Tabla 1.1, en el cine se utilizan 24 fotogramas por segundo, mientras que 
en los  medios eléctricos, este número varía dependiendo del sistema televisivo usado en cada 
país, pudiendo ser 25 o 30 imágenes por segundo.

1.2.3 Barrido entrelazado

El sistema europeo de TV consta de 625 líneas, a una frecuencia de 25 imágenes por segundo. 
Esta frecuencia no es suficiente para eliminar el flicker, pero no se puede aumentar el número 
de imágenes por segundo, ya que aumentaría la anchura de banda para transmitir de forma 
prohibitiva. (Se necesitarían el equivalente a 2 canales de TV para transmitir un solo programa si 
se aumentase la frecuencia de las imágenes). Por tanto, la solución consiste en dividir la imagen 
en dos semimágenes, con la mitad de líneas en cada una de ellas, que se entrelazan entre si 
y se emiten a doble frecuencia para formar una imagen o cuadro. Así se llega a una frecuencia 
de 50 campos por segundo (en el sistema europeo) o 60 (en el sistema americano) eliminando 

34 CáMara, serGi “El dibujo animado”, Parramón Ediciones, Barcelona, 2004, pág. 8.
35 bewerly, ray “Así se crean los dibujos animados”, Editorial Rosaljai S.L. , Barcelona, 1995, pág. 19.
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parcialmente, la sensación de flicker, sin aumentar el ancho de banda, ya que número de imáge-
nes o cuadros por segundo sigue siendo de 25 en Europa y 30 en América.

 En el libro “Infografía: Diseño y animación” de Gil López 36 nos indica la terminología utilizada 
para diferenciar estas dos subima-
genes que se forman en el barrido 
entrelazado: cada imagen entera 
se denomina cuadro, y a cada su-
bimagen se denomina campo. Cada 
cuadro se divide por tanto en dos 
campos, un campo barre las líneas 
pares (el campo par) y el siguiente 
barre las impares(campo impar), 
creando así la imagen completa del 
televisor. A la hora de exponer este 
proceso, existen diferentes puntos 
de vista dependiendo del autor al 
que recurrimos. Aunque en el fondo 
todos explican igual este proceso de 
barrido entrelazado, la diferencia viene a la hora de numerar las líneas de los diferentes campos. 

 Según el libro “Sistemas analógicos y digitales de televisión” de los autores Torres, L., Lleida, 
E. y Casas, J.R., cada línea de cada campo tiene una numeración alterna. Como vemos en la 
Figura 1.5, en la que se reproduce una ilustración de este libro37, el campo impar, que inicia 
el barrido, comienza con la línea número 1 y la segunda línea se le adjudica el número 3, así 
sucesivamente utilizando todos los números impares hasta llegar a la última línea. En el campo 
par, la primera línea es la 2, y la segunda la 4, o sea que utiliza los números pares para enume-
rar las líneas. En su explicación, el barrido entrelazado comienza en la línea 1 (A en la Figura), 
el sistema explorador salta a la línea 3, que pertenece a ese mismo campo. Cuando llega a la 
línea última línea (B en la Figura), el segundo campo empieza en el punto C, que es media línea, 
después de atravesar un número entero de líneas horizontales en el retorno del campo impar. A 
partir del punto C el cuadro par se 
explora pasando de la línea 2 a la 
4, así sucesivamente hasta llegar 
al punto D, desde el cual se inicia 
el retorno del cuadro par hasta lle-
gar al punto A. El número total de 
líneas del cuadro en el esquema es 
de 312,5, aunque en total son 625, 
al ser el doble la frecuencia: como 
aparece en la Figura 1.5. El sistema 
que utilice 1/25 cuadros por segun-
do, se usarán cada 1/50 campos 
por segundo: 1/50 campos impares 

36 Gil lóPez, Juaquín “Infografía: Diseño y animación”, IORT RTVE, Madrid, 1998, pág.16.
37 En este libro no utilizan la denominación de cada semimagen como un campo y es nombrado como cuadro impar y cuadro 
par. En la figura representada en esta tesis se ha cambiado el nombre para mantener el mismo criterio de nombrar a cada semi-
magen campo y a la imagen completa cuadro.

Figura 1.5 – Barrido entrelazado.
Fuente  –  Torres, Luis, eduardo y Casas, josep raMoN, pág. 51.

Figura 1.6 – Barrido entrelazado.
Fuente  –  PareJa CarrasCal, eMilio, op. cit., pág. 40.
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y 1/50 campos pares. Entre el campo par e impar hay un desfase que se debe tener en cuenta en 
el receptor para mantener el sincronismo, entre la imagen explorada y la imagen representada 
en la pantalla.

 En el libro “Tecnología actual de televisión” de Pareja 38, a la hora de plantear el barrido en-
trelazado, enumeran a las líneas de forma que en el esquema y en la representación, lleguemos 
a las 625 líneas entre los dos campos. Como ya hemos expuesto se empieza el barrido en el 
campo impar, empezando en la línea 1, (que se ve reflejado en la Figura 1.6). La segunda línea 
de ese campo es la 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última línea del campo impar, la 
número 312,5. El campo impar es numerado a partir del número 313 hasta llegar al último el 625. 
El barrido queda expuesto por el autor de esta forma: el primer campo contiene una de cada dos 
líneas, que se enumeran en el orden que son transmitidas (de la 1 a la 312, más la primera mitad 
de la 313). El segundo campo contiene las líneas intercaladas, no transmitidas en el primero, 
comenzando a la mitad de la línea 313 y terminando al final de la 625. Por tanto, tal como se 
reproduce en la pantallas del TRC, a la línea 1 no le sigue la 2, sino la 314. Las líneas de los dos 
campos se transmiten intercaladas o entrelazadas.

 En las Figuras 1.5 y 1.6, se observa que las líneas de escritura tienen una pendiente un 
poco inclinada, dado que la señal de deflexión vertical, produce simultáneamente un movimiento 
vertical con objeto de no explorar siempre la misma línea. La línea de retrazado es totalmente 
horizontal. Recordemos que el proceso es el mismo aunque expuesto de distinta forma, sin 
embargo la exposición de Pareja es más interesante y clara que la de los autores anteriores, ya 
que todas las líneas son numeradas del 1 hasta el 625, que es el número total de líneas, y no 
hasta el 312 a una frecuencia de 50 imágenes por segundo. En la exposición anterior ninguna 
línea llega hasta el 625, quedando un planteamiento un poco confuso.

1.2.3.1 Sincronización

Una cámara de TV realiza la exploración de lo que se desea capturar, mediante líneas que son 
transmitidas una a una en serie, de forma entrelazada como hemos visto. Estas deben estar sin-
cronizadas con el barrido que posteriormente realizará el receptor, sino la imagen reproducida 
estaría distorsionada. 

 El sistema ya tiene especificada una frecuencia de línea, así que los circuitos del receptor 
mantienen la misma velocidad de barrido que la cámara. Para conseguir esa sincronización 
emisor-receptor, se transmiten al receptor una serie de impulsos de borrado para que no se 
haga visible el retorno, señal que le indica dónde comenzar la nueva línea. También se envía 
una señal de sincronismos que le indica cuándo comienza una nueva imagen. La señal de 
sincronismos son pulsos de dos tipos: de línea y de campo. Se diferencian entre ellos por su 
duración en el tiempo: los pulsos de línea son más cortos y los de campos más anchos. Para su 
transmisión, según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V 39, se utiliza el mismo canal de la imagen, 
pero con un nivel de señal distinto, para que el receptor detecte con mayor facilidad los pulsos 
de sincronismo. Para insertar los pulsos de línea se aprovecha el intervalo de tiempo que se usa 
la cámara para retroceder desde el borde derecho (final de línea) hasta el izquierdo (principio 
de la siguiente) y para los de campo, se inserta en el retroceso, desde el borde inferior al borde 
superior de la pantalla.

38 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op.cit. pág. 30.
39 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publica-
ciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1998, pág. 60.
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1.2.1 Ventajas y desventajas del barrido entrelazado

Con el barrido entrelazado, aparte de disminuir el ancho de banda y el flicker, también se dis-
minuye el efecto “ola” que aparecería en una imagen no entrelazada. Este efecto se debe la 
persistencia retiniana del ojo humano, y se manifiesta en pantalla mediante una franja más 
iluminada que el resto. Según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.40, esta estela corresponde al 
punto de exploración, que avanza hacia abajo, desapareciendo por la base del monitor. Después 
vuelve a surgir por arriba, avanzando de nuevo hacia abajo. Este efecto disminuye con el barrido 
entrelazado por dos motivos: 

• Primero, el tiempo que transcurren entre dos pasadas por una zona de la pantalla 
es la mitad, aunque en una pasada sean líneas pares y en la otra impares. 

• Segundo, en un mismo intervalo de tiempo se iluminan doble cantidad de líneas y 
por tanto la “ola” es más ancha, ocupando mayor cantidad de pantalla y diluyéndo-
se más en el resto de la imagen.

 El barrido entrelazado también tiene diferentes efectos indeseados, que surgen sobretodo 
cuando se digitaliza una señal analógica entrelazada, 

A. El parpadeo interlínea (Interline Twitter). 
Es un parpadeo producido en imágenes infográficas, cuando estas tienen líneas finas y 
grandes contrastes de tono entre ellas, como por ejemplo una línea blanca sobre un fondo 
negro. En este caso la línea parpadeará fuertemente. Su causa se debe a que el ciclo de 
encendido y apagado es de 25 Hz (en el sistema Europeo, o 20 en el Americano), muy por 
debajo del umbral de frecuencia crítica de parpadeo, cifrado, en las frecuencia medias y 
altas en unos 40 Hz. En caso de las imágenes captadas por una cámara, según Pareja41, el 
efecto se reduce a consecuencia del filtrado espacial introducido por el objetivo, en espe-
cial por el solapamiento del perfil del haz explorador del tubo de cámara o del filtro óptico 
paso-bajo de la cámara CCD.

B. Aliassing temporal. 
Cuando se convierten las imágenes analógicas a digitales (una conversión A/D o codifica-
ción), cuyo proceso se logra con el muestreo que convierte en muestras instantáneas la 
dimensión temporal de la señal analógica de entrada y la cuantificación que discretiza el 
rango de voltajes, el número de muestras por segundo, (frecuencia de muestreo), está rela-
cionado con el ancho de banda de la señal de vídeo analógica, mientras que el número de 
bits por muestra, depende del rango dinámico de la señal. Cuando se produce una frecuen-
cia de muestreo insuficiente surge el efecto aliassing, que puede ser temporal o espacial.
 Si se capta una escena con una cámara, se muestrea a razón de 50 campos por segun-
do, lo que supone una limitación en la representación del movimiento de los objetos que se 
desplacen en ella.  Si estos objetos se mueven más rápido que la mitad de la frecuencia de 
muestreo (24 fotogramas por segundo o 25 imágenes por segundo) se produce un  efecto 
llamado aliassing temporal y es propio, tanto del muestreo temporal del cine como de la 
televisión. Para ilustrar este efecto podemos recurrir a las películas del oeste, si vemos una 
carreta a gran velocidad y analizamos el movimiento de sus ruedas, tendremos la sensa-
ción que en lugar de girar en sentido del avance de la carreta, giran en sentido contrario.
 El aliassing temporal, que vemos en el cine, es debido a que las imágenes están filma-
das a 24 fps, cuando muestrean las ruedas girando rápidamente, llega un momento en que 

40 ibídeM, pág. 55.
41 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 30.
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las variaciones producidas por su giro hacen que la posición de la rueda en un fotograma 
sea casi la misma que la del fotograma anterior. Esta variación de casi un giro completo, en 
el sentido del avance, se presenta como una variación pequeña en sentido inverso, según 
Gil López 42. En los anuncios de coches en cualquier medio audiovisual, se puede apreciar 
este mismo efecto en las ruedas: en lugar de avanzar hacia delante como el coche, dan la 
sensación que giran al revés.

C. Aliasing espacial.
En el caso de las imágenes generadas por ordenador utilizadas para obtener una señal 
de vídeo, independientemente de la resolución original de la imagen, ésta solo tendrá 
57643 muestras verticales, y 720 muestra horizontales (en una señal convencional de ví-
deo). Cualquier variación periódica de brillo (negro-blanco-negro), en sentido horizontal o 
vertical, mayor que la mitad de la separación entre dos puntos horizontales o verticales, 
creará un efecto aliasing espacial, efecto se aprecia como un patrón de línea inclinadas, 
que realmente no existen, pero que ha producido el proceso de muestreo según expone 
Gil López44. Este efecto es muy común con imágenes con texturas formadas por líneas 
horizontales y verticales muy juntas; es entonces cuan las líneas vibran o parecen líneas 
inclinadas (efecto Moaré).
 De igual forma en una figura, como unas letras negras sobre un fondo blanco, con 
contornos casi verticales o casi horizontales, estos aparecerán como escalonados. Si se 
aplica un efecto anti-aliasing, antes de pasar las imágenes analógicas a señal de vídeo 
digital, se puede disimular este efecto. Pero una vez que se ha sumado el aliassing a una 
señal útil, resulta imposible quitar este efecto sin mermar la cantidad de información de la 
misma, perdiendo así resolución de imagen.

D. El desentrelazado. 
En el caso de digitalizar una imagen que ha sido registrada mediante un barrido entrelaza-
do, (ya sea mediante una cámara digital o analógica), si se captura uno de esos cuadros, 
no se puede reproducir un movimiento fluido. En la imagen se crearán unos desfases entre 
las líneas pares e impares, viendo diferentes líneas horizontales pertenecientes a la misma, 
que la desenfocan. Por tanto no se puede capturar un cuadro nítido de una secuencia en 
movimiento, grabada de forma entrelazada. 
 La solución es tratar la imagen mediante el proceso de desentrelazado, que actual-
mente lo realizan muchos dispositivos, tanto de entrada como de salida. Muchas cámaras 
ya tienen está utilidad, no exploran en barrido progresivo, pero se obtiene una mejor ca-
lidad, sobre todo en imágenes en movimiento. Los televisores de alta definición, de TFT, 
LCD, Plasma, videoproyectores o los nuevos formatos de vídeo como el Blu-Ray, aceptan 
resoluciones con escaneo progresivo. Algunas cámaras también puede grabar la imagen 
mediante este barrido, ofreciendo imágenes nítidas en elementos en movimiento.

1.2.2 Frecuencia de cuadro

Ya hemos expuesto las frecuencias de imágenes o frecuencias cuadro en apartados anteriores, 
ver Tabla 1.1. Las razones por las que se ha llegado a esas frecuencias que eliminan parcial-
mente el flicker y crean sensación de movimiento continuo con imágenes fijas son las siguientes:

A. En el cine se optó por 24 fps, (fotogramas por segundo) cadencia suficiente para re-
producir imágenes en movimiento. Como la televisión se desarrolló posteriormente, 

42 Gil lóPez, Juaquín “Infografía: Diseño y animación”,op. cit. pág. 32.
43 576 x 720, son las muestras visibles en un sistema formado por 625 líneas.
44 Gil lóPez, Juaquín “Infografía: Diseño y animación”, op.cit.
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se adoptó esta frecuencia como modelo. Además como éstas son muy parecidas, 
el material filmado se puede pasar directamente por televisión. Hecho importante 
en sus primeros años de vida, en los que no se había inventado el vídeo y todo el 
material filmado era grabado en soporte cinematográfico y emitido directamente.

B. Por razones de interferencias con la fuente de alimentación se elige la frecuencia 
de campo sincronizada con la frecuencia de la red eléctrica. Por ejemplo, en los 
países que tienen una frecuencia de red superior a la europea, como los Estados 
Unidos, Canadá, Japón y otros países, la red eléctrica tiene una frecuencia de 60 
Hz, justo el doble que su frecuencia de cuadro 30 ips. Este hecho simplifica el dise-
ño del receptor y al mismo tiempo, al ser la frecuencia de red un múltiplo exacto de 
la frecuencia de línea, cualquier interferencia de la red se mostrará estacionaria o 
fija en la pantalla, lo que es menos molesto, que una interferencia móvil.

1.2.3 Frecuencias de líneas

Cuantas más líneas tiene una imagen más definición o resolución tendrá, pero el ancho de 
banda que ocupa la señal de vídeo en la transmisión es mayor cuantas más líneas tenga la 
imagen. Por tanto los diferentes sistemas de televisión eligieron su frecuencia de líneas teniendo 
en cuenta éste y otros criterios:

 Un punto de partida para la elección del número de líneas, se basa en el sistema visual 
humano. Concretamente se tiene en cuenta la agudeza visual del espectador, que se mide 
mediante el ángulo que forman los límites del detalle más pequeño que puede distinguirse con 
respecto al centro del ojo humano. En el caso de la televisión, como expone Pareja45, la medida 
de la resolución es expresada como el número de líneas alternativamente blancas y negras que 
pueden separarse visualmente, sobre la altura total de la imagen y se expresa como líneas por 
altura de imagen (Lines per Picture Height LPH). 

 Según la bibliografía a la que acudamos, esta distancia mínima tiene un valor diferente, 
aunque las medida estandarizadas son de 1 o 1,3 minutos de arco:

"La bibliografía referida a este tema no da un único valor; algunos libros (M. Moll 1988) 
dan un valor de 2 minutos de arco, otros (Blair Benson, 1886) dan 1 minuto de arco y 
otros da 0,5 minutos de arco (Roberts,1978). Nosotros tomaremos 1.3 minutos de arco 
(aproximadamente suponemos una capacidad del ojo en discernir entre 2 puntos sepa-
rados una distancia de 0,4mm a 1 metro)" 46.

 Según Pareja47, Los sistemas de televisión de 525 y 625 líneas se diseñaron con una referen-
cia de agudeza visual de 1 minuto de grado y asumiendo una distancia de visionado de imagen 
equivalente a seis veces la altura de la pantalla. Con 570 líneas, dos líneas consecutivas forman 
un ángulo igual o inferior a 1’ con respecto al centro del ojo, a una distancia normal de visionado. 

 En Europa se eligieron 625 líneas por diferentes razones:

• Todos los sistemas de televisión que realizan el barrido entrelazado, necesitan un 
número impar de líneas, ya que con un número par los campos se solaparían.

• De las 625 líneas no todas son visibles en pantalla, ya que se necesitan 25 en cada 
campo para el retorno vertical del haz de electrones, desde la parte baja hasta la 

45 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 28.
46 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit., pág. 47.
47 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit. 
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parte alta de la pantalla. Por tanto sólo se disponen de 575 líneas útiles, cinco más 
del mínimo teórico marcado por la resolución.

• Con este número, existe una relación sencilla entre el número de líneas por imagen 
y el número de imágenes por segundo (625=252), lo que simplifica el sistema.

1.3 señal vídeo coMpuesta de televIsIón

La señal de vídeo en blanco y negro, incluye diversas partes diferenciadas, con distintos niveles 
de tensión eléctrica y distintos cometidos. Los valores y características de los siguientes aparta-
dos, se refieren a una señal de un sistema de televisión con barrido entrelazado. Los elementos 
de este sistema varían respecto a un sistema progresivo. Los sincronismos e información de 
línea son diferentes ya que, por ejemplo en una imagen progresiva, no existen los dos campos 
que forman un cuadro, y por tanto los sincronismos de cuadro no son necesarios. 

 Las partes mas importantes de una señal de vídeo con barrido entrelazado son: 

• La información de la imagen explorada en forma entrelazada, que ocupa el 70% de 
la amplitud de la señal.

• Los impulsos de borrado (para que no se vea en pantalla el retorno de las líneas). 
• Los sincronismos de línea y de cuadro, para mantener sincronizados el emisor y el 

receptor. Entre los impulsos de borrado y los sincronismos, se ocupa el 30% restan-
te, con pequeñas variaciones si el sistema de televisión es el americano (525/60) o 
el europeo (625/60).

 A esta señal se le denomina señal de vídeo compuesta (SVC). Los sistemas de color se 
basan en esta misma señal, ya que era muy importante que las dos señales fueran compatibles, 
con la salvedad de la información cromática añadida que tiene la señal de vídeo compuesta en 
color, que además tiene otra nomenclatura (FBAS). La amplitud total de la señal es de 1 Voltio 
de extremo a extremo, para los sistemas americano y europeo por igual. Según Pareja48, para 
nombrar este dato se emplea la expresión 1 voltio pico a pico o 1V (p-p). Dentro de este margen 
dinámico, normalizado a 1 V (p-p), encontramos las tres partes expuestas con valores de tensión 
eléctrica diferentes, según las elegidas. La información de imagen explorada se mide mediante 
la fluctuación que se crea entre el nivel de blanco máximo y el nivel de negro máximo (represen-
tado el 70% de la señal).

• Nivel de blanco o pico máximo de blanco. 
En la norma 625/50 tiene un valor de 0,7 V.
En la norma 525/60 tiene un valor de 0,714 V.

• Nivel de Negro. 
En la norma 625/50 tienen un valor de 0 V.
En la norma 525/60 tiene un valor de 0,3 Voltios.

• Nivel de sincronismos.
En la norma 625/50 se extienden desde 0 a -0,3 V. 
En la norma 525/60 se extienden desde 0 a -0,285 V.

48 ibídeM, pág. 35.
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 Si sumamos estos valores tendremos en los dos sistemas 1V. La señal de vídeo en blanco y 
negro (SVC) se mantiene siempre entre los niveles máximos de blanco y negro. La señal com-
puesta en color (FBAS) puede variar ligeramente estos valores, al tener la subportadora de color. 
En la medida de amplitud de la señal de vídeo del sistema americano, también se suele utilizar 
una medida llamada IRE, iniciales del instituto normalizador (Institute of Radio Engineers), ade-
más de los voltios y los milivoltios. Los IRE miden la señal de vídeo dividiéndola desde el fondo 
de sincronismos (el nivel más bajo de sincronismos) hasta el pico de blanco en 140 unidades. 
Como la amplitud total es de 1V p-p, una unidad IRE corresponde a 1V/140= 7,15 mV. Según 
Pareja49, el valor cero IRE, se hace coincidir con el nivel de supresión o borrado de línea. 

 En la Tabla 1.2 se resumen los niveles de tensión de la señal de vídeo compuesta en blanco 
y negro para las dos normas.

Parámetro  Norma 525/60 Norma 625/50

Nivel de borrado 100 IRE (714,3 mV) 700 mV

Nivel de negro (pedestal) 7,5 IRE (53,5 mV) 0V

Nivel de borrado 0 IRE (0 V) 0V

Fondo de sincronismos -40 IRE (-285,7 mV) -300 mV

Tabla 1.2 – Niveles de tensión señales SVC  de las dos normas.

1.3.1 Duración de una línea 

Como hemos apuntado, las líneas de las dos normas contienen el mismo número de elementos, 
pero cambian su frecuencia y los valores de sus niveles eléctricos:

• En la norma europea, de 625 líneas y 50 campos, la frecuencia de línea es 15.625 
Hz, lo que significa que cada línea dura 1/15.625 segundos o lo que es lo mismo 
64 microsegundos (µs). De los 64 µs, 52 µs se utilizan para analizar la imagen de 
izquierda a derecha, tramo que se denomina período activo de línea. Los 12 µs 
restantes, son para volver de derecha a izquierda de la imagen, que se denomina 
borrado o supresión de línea. En este intervalo de borrado se sitúan los sincronis-
mos de línea. De cada 625 líneas se utilizan 25 líneas para el borrado vertical por 
campo, por lo que el número de líneas activas por imagen o cuadro son 575. (Hay 
2 campos  por imagen, por tanto 25 por cada campo son 50 líneas, que restadas a 
las 625 del cuadro dan las 575).

• En el sistema americano de 525 líneas y 60 campos, la frecuencia de la línea es de 
15.750 Hz (525x30=15.770) en blanco y negro y 15.734 Hz (en sistema color). El pe-
riodo activo de línea es de 1/15.750=63,49 µs, (blanco y negro) y 1/15.734 = 63,556 
µs (color). El borrado de línea es de 10,07 µs, por lo que el periodo activo de línea 
dura 52,85 µs. Éste sistema necesita 20 líneas por campo para el borrado vertical 
de forma que el número de líneas activas es de 485 (525-40= 485).

 En la Figura 1.7 se muestra una línea de una imagen a color del sistema europeo PAL, me-
diante el esquema de un oscilograma, con los valores de tensión y tiempo más importantes. 

49 ibídeM.
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  La diferencia más importante con la señal de blanco y negro es el Burst, que se incluye sólo 
en las señales de color, el resto de valores coinciden en los dos sistemas. Si nos fijamos en la 
zona de borrado, cuyo cometido es informar al receptor cuando termina una línea, veremos que 
se divide en 3 partes diferenciadas:

• Pórtico anterior (front porch). 
La función que realiza es permitir que la señal llegue al nivel de negro, desde cualquier 
punto del margen de la señal de vídeo.

• Pulso de sincronismo o impulso de sincronización de línea. 
Es propiamente la señal utilizada para el sincronismo de línea. Como su ubicación en el 
tiempo coincide con el final de la línea, el flanco inicial activa el retorno del haz.

• Pórtico Posterior. 
Es el tiempo extra para el retorno del haz, con la finalidad de asegurar el correcto comien-
zo de la nueva línea.

 El valor de los impulsos de sincronismo es de 0 al 30% de la amplitud máxima de la línea. El 
nivel de 30%,(pórtico anterior) representa al mismo tiempo el nivel de negro correspondientes a 
las partes más oscuras de la imagen. Por ello las señales de sincronismo aparecen en la imagen 
más oscuras que el negro, en el margen del ultranegro, por lo que quedan fuera del campo de 
imagen. Según Limann50, el pórtico posterior impide que el retroceso de la línea aparezca en 
forma de línea blanca. El haz en retroceso es explorado en oscuridad. El nivel de blanco, para 
las partes más luminosas de la imagen, es de un 10% del valor máximo. 

1.3.1.1 Valores de los sincronismos de línea

Los valores de tensión eléctrica de los sincronismos, varían notablemente según las dos normas 
analizadas, así que reproducimos una Figura para el sistema europeo y otra para el americano. 

50 liMann, otto, “Fundamentos de la televisión”, Marcombo , Barcelona, 1983, pág. 5.

Figura 1.7 – Línea mostrada por un Oscilograma.
Fuente  –  pareja, eMiLio, op. cit., pág. 34.
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En la Tabla 1.3 se resumen los datos más importantes de cada sistema:      

Símbolo  Parámetro  Norma 525/60 Norma 625/50

A Periodo de borrado de línea 10,7 ms 12 ± 0,30 ms

B Desde 0H, hasta el final del borrado  9,2 + 0,2/-0,1 µs 10,5

C Pórtico anterior 1,5 ± 0,1 µs 1,5 ± 0,3 µs

D Impulso de sincronización horizontal, 4,7 ± 0,1 µs 4,7 ± 0,1 µs

E Pórtico posterior  4,5 µs 5,8 µs

F Tiempo de formación de la señal 140 ± 20 µs 300 ± 100 µs

G Tiempo de formación de los sincronismos 140 ± 20 µs 300 ± 100 µs

Tabla 1.3 – Valores de los diferentes elementos del sincronismo de línea en los dos sistemas.
Fuente  –  pareja CarrasCaL, eMiLio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 36.

 Como se aprecia en la Tabla 1.3, algunos valores de tiempo difieren según el sistema:

• El intervalo de borrado de línea es más largo en el sistema europeo, concretamente 
2 ± 0,30 ms, más.

• Desde 0H hasta el final del borrado, el sistema europeo emplea más tiempo.
• El pórtico anterior son prácticamente similar, sólo se diferencian en ± 0,2 µs, y el 

pórtico posterior es más largo en la norma europea, 1,3 µs más. 

 También difieren en algunos valores de tensión eléctrica como:

• Los niveles de tensión del pico de blanco y del fondo de sincronismos es diferente. 
En la norma 525/60 su valor es de 0,714 V (714,3mV), mientras que en la europea 
es de 0,7 V (700 ± 21mV).

• El fondo de sincronismos en la norma 525/60 es de -0,285 V, (285,7 mV) y en la 
europea es de -0,3 V (300 ± 9 mV).

 En la norma americana existe un valor que no aparece en la europea, según Pareja51, es 
el llamado pedestal, que es una ligera separación del nivel de negros con respecto al nivel de 
borrado52, que equivale al 7,5% de la señal de vídeo desde el nivel de supresión de blancos, lo 
que traducido en niveles de tensión eléctrica son 53,mV.

 En la Figura 1.8 vemos el borrado de línea en el sistema americano 525/60. 

 La Figura 1.9 ilustra un detalle del borrado de línea en una señal en blanco y negro con la 
norma Europea53.

51 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op.cit., pág. 36.
52 En la norma europea 625/59 el nivel de borrado es exactamente el mismo que el nivel de supresión o sea 0V.
53 Cualquier medida temporal de la señal de televisión se realiza con respecto al instante 0H, que se define como el punto de 
media de amplitud del flanco anterior del impulso de sincronización horizontal o de línea.
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Figura 1.8 – Detalle borrado de línea norma 525/60.

Figura 1.9 – Detalle borrado de línea norma 625/50.
Fuente  – (De las dos Figuras) pareja, eMiLio op. cit. pág. 35.
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Figura 1.10 – Detalle del sincronismo de línea PAL.
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1.3.1.1.1 Señal de sincronismo de línea sistema PAL

En los sincronismos de línea de la señal de vídeo compuesta en color (FBAS), los valores son 
ligeramente diferentes, al tener insertada el burts. En la Figura 1.10 se representa con detalle 
los diferentes elementos de la señal de sincronismo de línea del sistema europeo PAL, según la 
norma UIT-R BT.170. En la Tabla 1.4 se resumen sus valores.

Detalles de las señales de sincronismo de línea PAL
Símbolo Características Valor en el sistema PAL 

H Periodo nominal de línea (fL o fH) 1/fH Nominalmente 64 µs

a Intervalo de supresión de línea 12+0−0,3µs

b Intervalo entre la referencia de tiempos (OH) y el flanco posterior del impulso de 
supresión de línea 10,5 µs

c Intervalo entre la referencia de tiempos (OH) y el pórtico anterior 1,2 + 0,32 − 0,0 µs

d Duración del impulso de sincronismo 4,7±0,2 µs

e Tiempo de establecimiento (10 al 90%) de los flancos del impulso de su-
presión de línea 300±100 ns

f Tiempo de establecimiento (10 al 90%) de los flancos de los impulsos de 
sincronismo de línea 200 ± 100 ns

g Intervalo entre la referencia de tiempos (OH) y el inicio de la ráfaga de 
subportadora 5,6 ± 0,1 µs

h Duración de la ráfaga de subportadora 2,25 ± 0,23 µs o 10 ±1 ciclos

1 Referencia de nivel de supresión 0 mV

2 Nivel del blanco 700 mV

3 Nivel de sincronismo −300 mV

4 Diferencia entre el nivel del negro y el nivel de supresión 0 mV

5 Amplitud de la ráfaga cresta a cresta 300 ± 30 mV

7 Señal compuesta cresta a cresta 1330 mV

Tabla 1.4 – Detalles de la señal de vídeo compuesta PAL.
Fuente  – Norma UIT-R  BT.170.

1.3.2 Duración de un campo

La duración de un campo según la norma que lo aplique es diferente. En la norma europea de 
625 líneas y 50 campos, un campo dura 1/50 de segundo, o sea 20 milisegundos (ms). El borra-
do vertical lo forman 25 líneas, que son las necesarias para que el haz retorne de la parte baja a 
la parte alta de la pantalla. Su duración se calcula multiplicando el número de líneas por la dura-
ción de una línea, o sea 25 x 64 µs = 1,6 ms. Dentro se encuentran los sincronismos de campo, 
que como veremos de dividen en 3 impulsos. En total para la sincronización vertical o de campo 
se emplean 7,5 líneas de TV. El resto de líneas, 17,5 líneas de borrado, están vacías de imagen 
y según ha ido evolucionando la tecnología ,se han utilizado para aplicar nuevos elementos 
a la señal compuesta, como el teletexto, señales test, que permiten evaluar objetivamente la 
calidad de la imagen, o códigos de tiempo cuyos datos son muy útiles en la postproducción. El 
período activo de campo tiene una duración de, 20 − 1,6 ms = 18,4 ms. El borrado vertical incluye 
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además de las 25 líneas, un borrado de línea extra, con lo que el periodo activo de campo dura 
un poco menos. En el sistema 525/60, la duración de un campo es de 16,683 ms. El borrado 
vertical utiliza 20 líneas, con una duración de 1,269 ms, en la señal de blanco y negro(20 x 63,49 
µs =1,269 ms) o 1,271 ms (20 x 63,556 µs = 1,271 ms) en la señal de color. El periodo activo de 
campo es de 15, 411 ms. 

1.3.2.1 Sincronismo de campo

También nombrado en algunos textos como sincronismo vertical. Estos sincronismos son los 
encargados de informar al receptor cuando termina el campo, y si ese campo es par o impar. Es-
tán dentro de los 1,6 ms del borrado vertical y dura 160 µs, el tiempo equivalente a 2,5 líneas de 
TV. El impulso de sincronización de campo tiene un tren de impulso antes, (llamado de preigua-
lación), y después, (llamado de postigualación), que, como hemos apuntado antes, ocupan 7,5 
líneas de TV. Esto es debido, como señala el libro “Sistemas analógicos y digitales de televisión” 
de los autores Torres, L., Lleida E. y Casas J.R., a que los sincronismos de campo se deben 
diferenciar de alguna forma del sincronismo de línea, y la solución elegida fue distinguirlas por 
duraciones. 

 Pero con esta solución aparecen dos dificultades. 

1. En primer lugar para asegurar un entrelazado riguroso, el sincronismo de línea se 
debe mantener también durante el sincronismo de cuadro.

2. En segundo lugar, debido al entrelazado, los impulsos de campo impares llegan 
con un retardo de media línea, después del ultimo impulso de sincronismo de línea, 
mientras que los de campo pares llegan con un retardo de línea completa, lo que 
puede significar ciertos inconvenientes de sincronización54.

 Para evitar estos inconvenientes y sincronizar las bases de tiempo del sincronismo de línea 
o horizontal y el vertical o de campo, se separan en el receptor. Los circuitos que permiten 
separar la información de los sincronismos son un integrador seguido de un comparador de 
tensión. La solución para mantener el sincronismo horizontal o de línea entre cuadros pares e 
impares, es mantenerlo durante el de campo, “aserrando” el sincronismo de campo al doble del 
de la frecuencia de línea. De esta forma el sincronismo de línea no se pierde y se consiguen 
sincronizar los cuadros pares e impares. Pero el proceso de integración en el circuido de barrido 
vertical, empieza en tiempos diferentes para el cuadro par y el impar, lo que implica que el nivel 
de disparo del oscilador vertical no coincide para los diferentes cuadros. Según los autores 
mencionados55, esto se soluciona llevando el circuito de selección de los impulsos de cuadro, a 
un estado eléctrico idéntico, al final y al principio de los cuadros impar y par, mediante dos series 
de impulsos llamados de igualación, situados antes y después del sincronismo de cuadro.

 Por tanto el sincronismo de campo o vertical está estructurado por tres trenes de impulsos: 
preigualación, disparo y postigualación. Estos pulsos están cortados a ritmo de H/2 (H equivale 
al valor del periodo de línea en µs), suponiendo a cinco pulsos de 2,35 µs en el sistema euro-
peo56. En el sistema americano también se utilizan estos pulsos, pero en lugar de estar cortados 
en 5 impulsos cada uno, están en 6. 

54 torres, luis, lleida eduardo y Casas, JoseP raMón “Sistemas analógicos y digitales de televisión” op. cit., pág. 57.
55 ibídeM.
56 Dicho de otra forma, el pulso de sincronismo de campo, está formado por 5 intervalos de 1/2 línea (con duración 2,5 H), 
formando de esta forma el equivalente a un pulso de larga duración, fácilmente distinguible por el receptor del sincronismo de 
línea. Pudiendo separar así mediante un circuito los dos sincronismos.
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1.3.3 Ancho de banda

El ancho de banda es proporcional al número de líneas, a la resolución deseada, a la relación 
de aspecto y al número de imágenes por segundo. Según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.57, el 
ancho de la señal de televisión en banda base va desde la componente continua a la frecuencia 
máxima, determinada por las variaciones más pequeñas que contenga la imagen en sentido 
horizontal, dado que la exploración se realiza mediante líneas horizontales.

 En el sistema europeo, de las 625 líneas, 575 son las líneas visibles ya que 50 corresponden 
al intervalo de borrado vertical. A sí que la resolución vertical teórica es de 575 líneas. Pero la 
resolución efectiva es algo menor que la teórica debido al grosor del haz explorador del tubo 
de rayos catódicos (TRC) del televisor, que es algo mayor que el espacio que separa dos líneas 
consecutivas de señal de televisión. Cómo señala Pareja58, el perfi l de energía del haz electróni-
co no es regular y se parece más a una curva de Gauss o gaussiana, en la cual, cuando trabaja 
con un sistema entrelazado, el solapamiento entre las líneas vecinas de los distintos campos 
debe ser mayor que en un sistema secuencial puro.

 La resolución vertical (NV) efectiva se calcula multiplicando el número de líneas por un factor 
de corrección menor que la unidad, llamado “Factor de Kell” 59. Así que la resolución vertical del 
sistema europeo es de 575×0,75=430 líneas. Ya que el ojo humano presenta la misma agudeza 
visual en la dirección horizontal, la resolución equivalente en el sentido horizontal requiere 574 
líneas (430×4/360=574). Esto signifi ca que, como máximo caben 287 (574/2=287) líneas blancas 
y 287 líneas negras de la parte izquierda a la parte derecha de la imagen en la relación de as-
pecto 4/3. 

 Así pues, 52 µs (el tiempo que emplea una línea para explorar una imagen) dividido por 287 
pares de línea dan 0,181 µs disponibles para cada par blanco y negro. Cada par de blanco y 
negro es considerado como un ciclo elemental y si éste dura 0,181 µs, en un segundo habrán:

 0,081
1 . 5,5MHz 

 Así que el sistema con una resolución horizontal efectiva de 574 líneas, una resolución ver-
tical de 430 líneas y un ancho de banda de 5,5 MHz se puede expresar con esta fórmula:

 AB = 1/2 × 3/4 Z VERT / 52 micros

Donde :

 AB = Ancho de banda ; K = Factor de Kell = 0,75 ; Zvert = K × 575
 
 Según Pareja61, el ancho de banda de 5,5 MHz signifi ca que la señal de vídeo puede cambiar 
su estado eléctrico como máximo, hasta 5,5 millones de veces por segundo.

57 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publica-
ciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1998, pág. 65.
58 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 39.
59 Llamado así por uno de los ingenieros R.D. Kell que trabajaba en el RCA estadounidense y descubrió en 1933 que la reso-
lución espacial vertical rara vez igualaba el número de líneas activas. Este hecho lo descubrió mientras experimentaban con un 
sistema electrónico de 180 líneas de exploración progresiva, a 24 campos por segundo. Se determinó que la resolución efectiva 
equivalía al 64% de las línea activas. Este valor se normalizó a 0,75.
60 4/3 es la relación de aspecto, o sea la relación entre la anchura y la altura de la imagen normalizada, Relación o formato 
seguido por todos los sistemas televisivos de color y blanco y negro, que está siendo sustituida por la relación 16/9, en los 
formatos digitales.
61 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 38.



Capítulo I. Bases de la señal de vídeo monocroma y color

▌ 49

 Respecto al Factor de Kell, añadir que este tiene un valor cambiante dependiendo de los dis-
positivos que se empleen en la cámara, ya que las cámaras con sistema digital con exploración 
de píxeles así como pantallas de Plasma o LCD, tienen un valor de 0.9, pudiendo reproducir más 
resolución al aumentar así el número de líneas

 En el caso del sistema americano de 525 líneas estos valores cambian, siendo la resolución 
vertical 485 × 0,75 = 363. La resolución horizontal es igual a 363 × 4/3 = 480. En total hay 240 
líneas en blancas y 240 líneas negras. La línea activa tiene una duración de 52,85 µs, que se 
divide por la línea (240) dando 0,22 µs, el ciclo elemental blanco-negro. Por tanto es un segundo 
habrá:  1/0,2 = 4,5 MHz. El ancho de banda de la norma 525/60 es de 4,5 MHz.

 Pero un sistema ideal de televisión de 625 líneas (en las que todas fueran activas) debería 
tener una frecuencia de 6,5 MHz, dato totalmente excesivo. Esta frecuencia proviene del siguien-
te razonamiento, que añade un elemento nuevo en el cálculo del ancho de banda: los puntos de 
imagen, que crean más nitidez en la representación. Una imagen de televisión en Europa, tiene 
una altura de 625 líneas. La anchura de la imagen guarda una proporción 4:3 con respecto a 
la altura. Los puntos de la imagen a transmitir deben tener las mismas dimensiones en sentido 
horizontal y vertical, por tanto en un ancho de línea habrá, 833 puntos de imagen

 625 #
3
4 =

3
2500 = 833 

 Así que una imagen con 625 líneas tendrá 520.000 puntos (625×833 = 520.000). Como se 
repiten con una frecuencia de 25 imágenes por segundo en número total de puntos asciende a 
13 millones de puntos por imagen (520.000×25= 13 millones). Si esta secuencia de 13 millones 
de puntos son alternativamente blancos y negros, también variará la tensión eléctrica de un valor 
máximo a mínimo. Por tanto habrá una frecuencia fundamental de 13/2=6,5 MHz. Como señala 
Limann62 este caso no se puede producir, ya que aumentaría demasiado el ancho de banda, así 
que se utilizan un ancho de banda menor, por lo que los detalles fi nos de la imagen se suelen 
ver con falta de nitidez.

1.4 cronología de la señal en color

La llegada del color a la televisión, de forma ofi cial, se produjo en Estados Unidos en 1953, en 
plena expansión de la televisión monocroma en el mundo desarrollado. Desde la invención de 
la televisión monocroma se realizaron una serie de investigaciones sobre televisión en color, 
investigaciones que tendrían como punto de partida, las aportaciones de la teoría del color.

 Una de las más importantes, las realizó el matemático y físico alemán Herman Günther 
Grassmann (1809-1877), que emitió las leyes de la tricromía, dando bases sólidas y científi cas a 
las teorías del color. Investigaciones realizadas conjuntamente con físico británico James Clerk 
Maxwell (1831-1879), dieron como resultado una teoría, en la que descubrían que la sensación 
producida por cualquier color, puede ser igualada por la combinación de tres luces primarias. 
Por tanto los investigadores en televisión en color, tenían que descubrir cómo obtener de la luz 
de cada punto de la escena, la cantidad de cada uno de los tres primarios que la igualan y en 
el extremo receptor, resolver el problema de reproducir esas cantidades de los tres primarios y 
cómo superponerlas en un solo punto de la pantalla que recrea la escena inicial.

62 liMann, otto, “Fundamentos de la televisión”, Marcombo , Barcelona, 1983, pág. 9.
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 Anteriormente a la aparición de la televisión electrónica, se realizaron una serie de experi-
mentos en color con la televisión mecánica. Concretamente en 1909 A.C. y L.S. Andersen de 
Dinamarca, propusieron un sistema de televisión basado en el sistema de Nipkow, en el que la 
luz pasaba por un prisma para separar sus componentes. En el receptor la imagen se reproducía 
mediante un disco coloreado y sincronizado que reconstruía los colores. También John Logie 
Baird en Inglaterra y H.E. Ives en Estados Unidos propusieron sistemas similares al de Ander-
son, a finales de los años veinte.

 En los años cuarenta, con la implantación de la televisión electrónica, las investigaciones so-
bre la televisión en color reciben un nuevo impulso. En Norteamérica las cadenas estatales RCA 
y CBS propusieron dos sistemas totalmente distintos, haciendo uso de las teorías de tricromía 
de Grassmann. Sistemas que no contemplaron la compatibilidad con el sistema monocromo que 
empezaba a implantarse, factor que provocó que ambos sistemas no prosperasen. El sistema 
de RCA, conocido como el sistema simultáneo de campo y utilizaba tres cámaras con un filtro 
de color, cada una de ellas correspondiente a los tres colores primarios de luz: rojo, verde y azul. 
Para la reproducción de la imagen se disponía de tres monitores, uno con fósforo rojo, otro con 
verde y otro con azul, funcionando simultáneamente. Con un sistema óptico de espejos dicroicos 
las tres imágenes se superponían sobre la pantalla.

 El sistema de la CBS, conocido como sistema secuencial de campo, utilizaba una sola cá-
mara precedida por un disco dividido en tres secciones cada una, con un filtro de un color prima-
rio que al girar, producía secuencialmente las tres componentes de la escena. En el receptor un 
solo monitor, seguido del mismo disco con filtros girando, reproducía la escena. 

 RCA apostó por la compatibilidad con el  sistema monocromo y presentó en 1951 un sistema 
que tuvo el respaldo definitivo del National Television System Commitee (NTSC), en 1953. La 
propuesta de la NTSC se basaba en las siguientes líneas maestras: tres sensores precedidos de 
un prisma, separa la luz la escena en sus tres componentes, después codifica estas señales en 
dos partes: la luminancia, para mantener la compatibilidad con los receptores monocromos y la 
crominancia, con la información del color. Posteriormente, utiliza la imbricación de los espectros 
de la luminancia y la crominancia para ahorrar ancho de banda y mantener la compatibilidad con 
la distribución del espectro radioeléctrico. En la recepción, para reproducir la imagen, se utiliza 
un tubo similar a los tubos de rayos catódicos de blanco y negro, pero con un tubo de tres haces 
de electrones próximos entre sí. Cada uno de ellos reproduce la intensidad de cada primario. 
La pantalla fosforescente esta compuesta por la yuxtaposición de elementos fosforescentes 
de los tres primarios dispuestos en tríadas; y precediendo a la pantalla se dispone una lámina 
metálica con orificios, llamada máscara de sombras, para que cada haz de electrones impacten 
únicamente sobre su luminóforo correspondiente.

 El sistema NTSC puede producir en el receptor cambios de color, que son apreciables por el 
espectador, debido a los errores de fase que puede sufrir la crominancia a lo largo de la cadena 
de transmisión. Estos errores le han valido irónicamente el sobrenombre de “NTSC: Never Takes 
the Same Color” (nunca reproduce el mismo color). A lo largo de 1953, se desarrollaron dos 
sistemas que corregían el problema del NTSC: el PAL y el SECAM.

 En 1958 Henry de France (1911-1986)publicaba en la revista francesa “L’Onde Electrique” un 
artículo titulado “Un sistema de televisión en color secuencial”, presentando el sistema SECAM 
(Séquentiel à Mémoire), que fue patentado en 1956 ,y desarrollado en la Compañía Francesa de 
Televisión. El SECAM está basado en el sistema americano NTSC, pero corrige los errores de 
crominancia de éste, al no utilizar la modulación en cuadratura con las dos señales diferencia 
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de color, que forman la crominancia del NTSC.  Para corregir estos errores multiplexa en el 
tiempo las dos señales diferencia de color, transmitiendo sólo una en cada línea y alternándolas 
secuencialmente. En el receptor, para reconstruir en cada línea toda la crominancia, cada señal 
diferencia de color recibida se utiliza dos veces: una mientras llega y la otra en la línea siguiente, 
para lo cual hay que tenerla en memoria durante el tiempo correspondiente a una línea. Se utiliza 
por tanto, una línea de retardo en el receptor que actúa como memoria. 

 En 1963 se pone en marcha en Alemania el tercer sistema de televisión en color, el PAL 
(Phase Alternationa Line), cuyo origen lo encontramos en la compañía estadounidense Hazeltine 
Corporation y desarrollado posteriormente por el Doctor Walter Bruch (1908-1990) en la com-
pañía alemana Telefunken. Este sistema corrige los errores del NTSC invistiendo línea si, línea 
no, la componente en cuadratura de la crominancia. En el receptor se deshace la inversión y 
mediante una línea de retardo, se promedia la crominancia de la línea que llega en cada instante 
con la anterior. Con el PAL los errores de tono pasan a errores de saturación menores y poco 
perceptibles por el sistema visual humano.

 Estos tres sistemas son incompatibles entre sí, ya que necesitan que sus receptores funcio-
nen con el sistema adecuado a cada señal de codificación. La señal del NTSC es imposible de 
reproducir con los demás sistemas, pero si reproducimos material de SECAM en una máquina 
PAL, podríamos ver la imagen en blanco y negro, sin la información de color. Se utilizan tecno-
logías distintas en países diferentes debido, en muchos casos, por el tipo de tensión eléctrica. 
Por ejemplo en la mayoría de países que utilizan el NTSC tienen una tensión de 110/220 V y una 
frecuencia de 60 Hz, mientras los que utilizan el sistema PAL tienen una tensión de Red de 220 
V y una frecuencia de 60 HZ. 

 En la Figura 1.11, vemos en diferentes tonos los países que utilizan cada sistema. El NTSC 
se usa en los Estados Unidos, Canadá, Japón, y en países de Iberoamérica como: México, Bo-
livia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Venezuela. El PAL se 
utiliza como sistema estándar en países europeos como: España, Portugal, Alemania, Suiza, 
Italia, Países Bajos, Países Escandinavos, Gran Bretaña, Irlanda. En Asia países como: China, 
Pakistán, India, Tailandia, Turquía, Afganistán, y en países africanos como: Argelia, Camerún, 
Uganda, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica. En Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Islas Cook 
o Islas de Pascua también usan el PAL. En Francia, los países del antiguo Bloque Socialista 
europeo, Rusia, Mongolia, Japón y en algunos países de continente africano como: Marruecos, 

Túnez, Mauritania, Mali, República 
Democrática del Congo o Madagas-
car, utilizan el sistema SECAM.

Como apunta Hervás en su libro “El 
diseño gráfico en Televisión”, en la 
mayoría de estudios franceses se 
utiliza el PAL en producción, debi-
do a que surgieron dificultades en la 
creación de efectos digitales y edición 
de vídeo, utilizándose el SECAM sólo 
para la transmisión y difusión.

Figura 1.11 – Representación por países de los tres sistemas de color.
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 Las siguientes aportaciones de los sistemas de color poco tienen que ver con la mejora de 
los sistemas actuales de televisión, ya que son aportaciones complementarias como: los saté-
lites espaciales, que ampliaron la posibilidad de difusión de imágenes por todo el mundo, los 
sistemas de videograbación, que supusieron toda una revolución en la grabación, reproducción 
y archivo de imágenes en movimiento, y servicios añadidos como el teletexto.

1.5 colorIMetría aplIcada a la televIsIón. conceptos FotoMétrIcos

Los conceptos y unidades fotométricas han sido estudiados tomando dos modelos: la luz blanca 
y el espectro visible, y las características de la visión humana plasmadas en las propiedades de 
la anatomía del ojo humano. Modelos que han permitido introducir factores objetivos y subjetivos 
en el estudio de una teoría del color. Según Pareja63, en el caso de la televisión, el estudio del 
funcionamiento del sistema visual humano es fundamental, ya que los limitados anchos de ban-
da de grabación y transmisión, obligan a que se estudie y se optimice qué información se capta, 
se procesa y se envía al espectador.

1.5.1 La luz y el espectro visible

La luz es un tipo de energía que llega a nuestro sistema nervioso óptico y es interpretado como 
color por nuestro cerebro. Esta energía puede ser emitida por una fuente luminosa, pero puede 
ser filtrada por materia transparente o absorbida en parte, por una superficie y en parte reflejada, 
antes de ser vista. 

 Según Wong64, se define como energía que se transmite en forma de ondas electromagnéti-
cas de longitudes variables, medidas en nanómetros (nm), que corresponden a una milésima de 
millonésima (10-9) de metro.

 La luz blanca no es una luz homogénea, sino que está compuesta por los distintos colo-
res que forman el espectro: azul-violeta, azul-cian, verde-amarillo y rojo-naranja. Éstos son los 
cinco colores que se nombran al hablar del espectro visible, aunque en realidad se pueden ver 
desde el violeta, pasando al azul-violeta, azul-cian, verde-azul, verde, verde-amarillo, amarillo, 
naranja–amarillo, naranja y rojo anaranjado, pasando de uno a otro de una forma continua y sin 
escalones. La ordenación de las radiaciones energéticas visibles que forman el espectro, se 
hace según el tamaño de su longitud de onda, pero de izquierda a derecha en sentido inverso, 
es decir, las más cortas a la izquierda y las más largas a la derecha. 

 El ojo humano normal, sin ningún tipo de ayuda, sólo puede ver una cierta gama de longitu-
des de onda, percibidos en forma de color. Esta gama, llamada espectro visual, varía según el 
autor al que recurramos: ya que según Wong65, puede estar acotado entre los 400 nm a los 700 
nm, y según Pareja66 entre los 380 nm a los 780 nm. Como señala Moreno67 algunos científicos 
opinan que el espectro visible está comprendido entre los 280 y 720 nm y que estas radiaciones 
son las únicas que el órgano de la vista puede captar.

63 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 22.
64 wonG wuCius “Principios del diseño en color. Diseñar con colores electrónicos” Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003,  
pág. 102.
65 ibídeM.
66 PareJa CarrasCal, eMilio, “Tecnología actual de televisión” op. cit.
67 Moreno riVero, teresa "El color. Historia, teoría y aplicaciones” Editorial Ariel, Barcelona, 1996, pág. 77.
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 En la Figura 1.12 se plasma, en el espectro radioeléctrico, el espectro visible (se toma la 
referencia de entre los 380 nm a los 780 nm) con los colores asociados a las distintas longitudes 
de onda. Los colores simulados son los que se obtendrían para una luz formada por una única 
frecuencia pura, denominándose colores monocromáticos. 

Como refleja Tarres68, el rojo tiene la 
longitud de onda más larga y el viole-
ta la más corta. Las tonalidades rojas 
están comprendidas entre los valores 
760 a los 650 nm, los amarillos entre 
630 y 560 nm, los verdes entre 540 
a 500 nm, los azules entre 500 y 420 
nm y los violetas entre 420 y 400 nm. 
A partir de este valor se sitúan las 
frecuencias del infrarrojo, los ultravio-
leta, los rayos X, los gamma etc., que 
no son visibles por el ojo humano, 
pero sí mediante diferentes instru-
mentos. El color blanco es una super-
posición de todas las frecuencias del 
espectro visible, la ausencia de estos 
componentes espectrales en la ban-
da visible, equivaldría al negro. 

 El espectro visible es el resultado de nuestro sistema visual, más concretamente debido 
al modo en que funciona el ojo humano. La vista tiene su sede en la retina del ojo, que está 
especializada en reaccionar a las radiaciones electromagnéticas llamadas luminosas, que son 
las que están comprendidas entre 7.800 angstroms (zona de rojos) y los 3.600 angstroms (zona 
del violeta). Según Gubern, la especie humana no precisa de un espectro más amplio para su 
subsistencia. Éste, es el que define nuestra forma de interpretar el mundo, el desarrollo tecnoló-
gico y cultural, que seria totalmente distinto si pudiésemos ver de otra forma y otro espectro más 
amplio, cómo algunos animales.

"Los psicólogos asumen que esta porción visible del espectro -que cubre sólo 1/70 de 
la extensión total del espectro electromagnético- es la que tiene importancia biológica y 
adaptativa para la especie humana, la cual no registra ópticamente en cambio radiacio-
nes de longitudes de onda mayores (detectadas por la piel como sensaciones térmicas), 
ni las inferiores (los rayos X). Pero podría especularse con las eventuales ventajas de 
ver el calor o el interior del cuerpo humano, características sensoriales que podrían 
fundamentar una antropología y una cultura muy diversas de las actuales" 69.

1.5.2 El ojo humano

El ojo humano es el responsable de que el color exista, ya que el color es una “impresión senso-
rial del espectador”, debido a que el aspecto del color no es una cualidad material. En el mundo 
de la física, tan sólo existe materia y energía, y ambas son incoloras. 

68 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” Edicions UPC, Barcelona, 2000, pág. 22.
69 roMán Gubern “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea” Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1987, 
pág. 9.

Figura 1.12 – Frecuencias de espectro visible sobre el espectro de 
radiofrecuencias.
Fuente  –  tarres ruiz, FranCesC, op. cit., pág. 22.
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 Cuando el material está iluminado, posee dependiendo de su estructura molecular, una ca-
pacidad variable de absorción de una parte determinada del espectro. Según Moreno70, el resto 
del espectro, que no es absorbido por la estructura molecular de la materia, se convierte en 
“estímulo de color”. El órgano de la vista trabaja como un sistema de computadora, donde el ojo 
actúa como unidad de alimentación, (con la misión de traducir las informaciones entrantes for-
madas por las oscilaciones electromagnéticas), y el cerebro hace las veces de centro de cálculo 
(que las convierte en estímulos de color). Como señala Küppers71, la sensación de color es el 
producto de salida final de todo el proceso. 

 El ojo humano es un órgano de forma esférica, debido a la presión del líquido que contiene, 
el humor vítreo, de unos 25 milímetros de diámetro. Está formado por tres membranas: la escle-
rótica, la coroides y la retina.

• La esclerótica, la más externa, es una membrana semirígida de función protectora, 
cuya parte frontal, la córnea, está expuesta al exterior. El resto de esta membrana 
es opaca en sus superficies posterior y lateral. 

• La córnea actúa como elemento protector de las partes interiores de ojo y presenta 
una curvatura superior al resto del globo ocular. Ésta es transparente y su misión 
principal es refractar la luz incidente. 

• La coroides es una membrana vascularizada que nutre la retina, que es la mem-
brana interna fotosensible, que recubre la parte posterior del ojo. Como apunta 
Tarres72, la coroides está fuertemente pigmentada para ayudar a reducir la cantidad 
de luz exterior que entra en el ojo y absorber la luz que se difunde en su interior.

 Desde el punto de vista estructural y de funcionamiento, el ojo se compone de dos partes:

• El elemento fotosensible o retina, que transforma la energía luminosa en energía 
nerviosa electroquímica, transmitida al cerebro por el nervio óptico.

• Los mecanismos auxiliares de carácter motor, como el cristalino, el iris y los múscu-
los oculares responsables de la movilidad del ojo. 

1.5.2.1 Visión fotópica, visión escotópica

Una zona importante de la retina humana, es la denominada zona fóvea, situada en el centro de 
la misma coincidiendo con el eje óptico. En esta zona, cada una de sus células sensitivas, están 
conectadas a una sola fibra nerviosa del nervio óptico; mientras que en la periferia, varias de 
estas células comparten una misma fibra. El número de células conectadas a una misma fibra 
aumenta a medida de que nos alejemos de esta zona. En la zona fóvea central, se proyecta y 
se concentra, la imagen y la luz que ha pasado a través de todo el mecanismo ocular. Sólo esta 
zona es capaz de ver las cosas nítidamente y con detalle. Con respecto al centro del cristalino, 
la fóvea sólo abarca un ángulo de 2o, por lo que únicamente los objetos situados en el centro el 
eje visual, se verán nítidos. A partir de 10o, la imagen se hace borrosa, al disminuir el número 
de células sensitivas conectadas a una fibra nerviosa. Pero esto no afecta solamente a como 
percibimos con detalle las imágenes sino también a como vemos el color. A partir de unos 2o 
se desaturan los colores progresivamente hasta la periferia, en que la imagen está totalmente 
desaturada.

70 Moreno riVero, teresa "El color. Historia, teoría y aplicaciones” op. cit., pág. 13.
71 küPPers Harald “Fundamentos de la teoría de los colores” , Gustavo Gili, Barcelona, 1995, pág. 23.
72 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital”op. cit., pág. 25.
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 Durante el día, o cuando hay mucha luz, el proceso de la visión está soportado fundamen-
talmente por los conos, son unas células de aspecto cónico sitados en la retina con un diámetro 
medio que oscila entre 1 µm y 5 µm. Presentan una sensibilidad máxima en la longitud de onda 
de 555 nm y proporcionan información básica sobre la composición espectral de la luz. Lo que 
impresiona la luz en este proceso, son las moléculas de pigmento existentes en sus membranas. 
Además de la rodopsina, sustancia fotosensible a bajos niveles de luz, hallada también en los 
bastones, existen tres tipos de fotopigmentos73.  Cada uno de ellos es sensible a las radiacio-
nes de tres longitudes de onda diferentes del espectro visual. Juntos determinan qué sectores 
concretos de longitudes de onda, son de capital importancia en nuestra visión del color. Estos 
sectores son interpretados por la ciencia y la tecnología, denominándoles rojo, verde y azul, que 
corresponden a los tres colores primarios. Podemos clasificar los conos, en tres grupos diferen-
ciados según las radiaciones de la longitud de onda a la que son sensibles:

A. Los que tienen máxima sensibilidad a la luz de longitud de onda corta: los azules, 
sobre 4.500 Å (angstroms).

B. Los que tienen máxima sensibilidad a las longitudes medias: los verdes, sobre 
5.000 Å.

C. Los de máxima sensibilidad a las longitudes largas: los rojos sobre 5.700 Å.

 Cuando hay un estímulo de luz roja, los conos sensibles al rojo, envían más impulsos al ce-
rebro y el resto quedan desinhibidos. De la misma forma si la luz es amarilla, los conos sensibles 
a esa onda y los de la onda de los verdes se accionan, mientras que los que son sensibles a los 
azules no actúan. De esta manera, con estos tres tipos de conos sensibles a una determinada 
onda electromagnética, el cerebro es capaz de reconocer millones de colores distintos. Los 
conos no ven colores, únicamente captan las radiaciones electromagnéticas y reúnen cuantos 
de luz74. La energía absorbida de la luz por los fotopigmentos de los conos generan una débil co-
rriente bioeléctrica. Según Gubern75, tales impulsos son transmitidos a través del nervio óptico, 
cuya integración con la retina es tan grande, que este ha sido juzgado en numerosas ocasiones 
como una extensión histológica del tejido nervioso del cerebro. Actualmente sabemos que, de-
pende de las radiaciones de luz absorbidas por la estructura molecular de la materia y de las 
determinadas longitudes de onda que remiten, o sea las que no absorbe, son las que inciden 
sobre el ojo del espectador y se convierten en estímulo del color. Como nos señala Moreno76, 
“estímulo del color”, es el resto de luz que no ha sido absorbido por la materia. Por tanto las 
radiaciones de luz no son sino transmisoras de información, así como el estimulo de color no es 
color.

 Con niveles altos de iluminación, los conos trabajan sin ninguna dificultad, y este tipo de vi-
sión se llama visión fotópica. Pero en ausencia de luz o cuando ésta es muy débil, por debajo de 
1 lux, cesan de actuar. Por ello, por la noche no podemos percibir colores debido a que los conos 
no funcionan. En estos casos cobran protagonismo las otras células sensitivas principales de la 

73 Los fotopigmentos aparecen en todos los animales dotados de visión, están formados por moléculas de vitamina A y proteí-
nas, llamadas opsinas. Los erythrolabe y chlorolabe son los pigmentos sensibles al rojo y al verde. Los del azul son más difíciles 
de detectar debido a su menor sensibilidad.
74 Albert Einstein (14 de marzo de 1879 - 18 de abril de 1955), introdujo el concepto de que la luz, aparte de una onda electro-
magnética que se comporta como una entidad continua, en algunas circunstancias, se comporta como una entidad discontinua 
como si fuera partículas individuales o discretas. A estas partículas las denominó cuantos de luz, porque transportan una can-
tidad discreta de energía (un cuanto). La cantidad de energía de un haz de luz está formada por la suma de las energías de esos 
cuantos de luz, que también se pueden denominar fotones.
75 roMán Gubern “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea” Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1987, 
pág. 12.
76 Moreno riVero, teresa “El color. Historia, teoría y aplicaciones” op. cit., pág. 14.
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retina: los bastones77. Por la noche, o en espacios con poca luz, los bastones son los responsa-
bles de la visión, denominada visión escotópica. Con ella el ojo enfoca a unos 6o del centro de la 
fóvea, para aprovechar de la mayor densidad de bastones fuera del eje óptico. Por esta razón, 
nuestra visión de lejos es más reducida cuando hay muy poca luz, ya que adquirimos unas 2 
dioptrías (miopía nocturna), al no enfocar directamente en la retina. Como señala Pareja78, tam-
bién aumentan las aberraciones geométricas, al abrirse por completo el iris, para que entre más 
cantidad de luz.

 La Comisión Internacional de la Iluminación (ICE), después de realizar una serie de estudios 
experimentales con multitud de personas, descubrió que en el ojo humano hay dos tipos de sen-
sibilidades o de respuestas, frente a la misma cantidad de flujo radiante de distintas longitudes 
de onda, dependiendo de la visión fotópica o escotópica. La curva de sensibilidad o luminosidad 
representa esta diferente respuesta del órgano visual. Se descubrió que cuando hay mucha luz 
apareciendo la visión fotópica, la máxima sensación de brillo se obtiene para los colores medios 
del espectro: los verde y amarillos. Mientras que cuando existe poca luz y aparece la visión 
escotópica, la máxima sensación de brillo se obtiene para las ondas cortas: los azules.

 Mediante el gráfico plasmado en la Figura 1.13, el ICE representó este fenómeno. En él 
vemos dos curvas de sensibilidad o luminosidad, que miden la respuesta del ojo humano a las 
diferentes longitudes de onda. Esta sensibilidad relativa se mide de 0 a 1, valores que aparecen 
en el eje vertical del gráfico y que se han tomado arbitrariamente. La primera curva es la de sen-
sibilidad escotópica (sensibilidad a las iluminaciones débiles) y la segunda es la de sensibilidad 
fotópica (sensibilidad a iluminaciones fuertes). 

 Como se aprecia las dos curvas no coinciden. El 
desplazamiento relativo entre ellas se conoce como 
el desplazamiento de Purkinje, y es el responsable 
de los fenómenos psicofisiológicos de cambio de 
luminosidad aparente producidas al anochecer. En 
este momento del día, las tonalidades rojas tienden 
a perder brillo, y las azules parecen aumentar de 
luminosidad. Este efecto se debe a que la visión, 
cambia gradualmente de fotópica a estópica, al re-
ducirse la iluminación. Como nos indica Tarres79, la 
región intermedia entre estos dos tipos de visiones, 
en la que operan simultáneamente los conos y los 
bastones, se conoce como visión mesópica. Por el 
contrario, en condiciones de iluminación fuertes, el pico máximo de sensibilidad se sitúa en las 
frecuencias de los verde y amarillos, apareciendo estos más brillantes. 

 Según Bethencourt 80, todos los cálculos realizados en televisión en color se hacen sobre la 
curva de sensibilidad fotópica, a la que el ICE denomina curva patrón de luminosidad. Cualquier 

77 Los bastones son elementos cilíndricos con un diámetro inferior a 1 µm. Estas células tienen una elevada sensibilidad a 
la luz y reciben las diferencias de luminosidad. Son mucho más sensibles que los conos, unas 10.000 veces más, capaces de 
convertir la energía luminosa de un solo fotón, que es cantidad mínima de luz, en información útil para el cerebro. Sólo hay un 
tipo de bastones, no como el caso de los conos que hay tres tipos, por ello sólo podemos ver de noche de una única forma: con 
imágenes monocromas o acromáticas.
78 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 26. 
79 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 27.
80 BetHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” IORTV Centro de Formación RTVE, Ma-
drid, 1991, pág. 22.

Figura 1.13 – Curvas de sensibilidad fotópica y es-
cotópica.
Fuente  –  pareja CarrasCaL, e. “Tecnología 
actual de televisión”, pág. 27.
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flujo radiante puede ser evaluado en términos de su capacidad para producir brillo con la ayuda 
de esta curva. El flujo radiante, cuando se evalúa por su capacidad para evocar el brillo, se de-
nomina flujo luminoso, y la unidad se llama lumen.

1.5.2.2 La exploración visual

El campo visual humano abarca un ángulo de 170o, en sentido horizontal, de los cuales 110o 
corresponden al lado exterior y 60o al lado nasal. Sin mover la cabeza y sólo girando el ojo se 
puede abarcar un campo nítido con un ángulo de 75o. Pero la exploración de cualquier estímulo 
visual, viene definido por los diferentes elementos que aparecen en la retina, obligando a realizar 
continuos movimientos oculares para barrer el entorno a analizar. 

 Cualquier imagen plasmada en la retina, es una proyección bidimensional, invertida y reduci-
da, de las formas visibles del campo visual y se concentra en la zona fóvea de 1°, tomando como 
centro el eje visual. Un ángulo de visión muy pequeño, comparándolo con los 240o del ángulo 
visual que comprende toda la retina. Como sólo podemos analizar nítidamente y con detalle los 
objetos situados en ese estrecho ángulo del eje óptico, nos vemos obligados a mover el globo 
ocular, mediante movimientos musculares de alta precisión, para que la imagen se sitúe en esta 
zona. Estos movimientos, como nos apunta Gubern81, se llaman reflejo de fijación. A las porcio-
nes de imágenes concretas que se exploran, se denominan puntos de fijación. 

 Por tanto nuestra visión, sólo puede ver las imágenes perfectas y nítidas, de forma secuen-
cial y temporal, pasando rápidamente (fracciones de segundo) por puntos de fijación de una 
imagen. Los movimientos oculares sádicos, son las trayectorias oculares que se describen en 
el campo visual entre dos puntos de fijación consecutivos. Estos movimientos buscan nuevos 
puntos de fijación, distinguiéndose de los movimientos de seguimiento de un objeto móvil en su 
trayectoria, para mantenerlo en la fóvea. 

 El ojo evita la fijación estática en un punto fijo, ya que el continuo estímulo de un mismo 
elemento, produce cansancio y agotamiento de la pigmentación retiniana, produciéndose una 
desconexión y el estímulo deja de ser visto. Con los micromovimientos oscilatorios de los globos 
oculares, llamados nistagmo fisiológico que desplazan la imagen en la retina, se permite que los 
fotoreceptores regeneren las sustancias sensibles para la conducción nerviosa. Estas trayecto-
rias visuales que exploran el espacio visual, están marcadas por la propia naturaleza humana y 
cómo se relaciona con el entorno.

"Los experimentos de laboratorio concurren en demostrar que las trayectorias ocula-
res, de gran complejidad y estructuración, no aparecen guiadas por el azar, sino que 
obedecen a factores determinantes de orden cognitivo y emocional, que evidencian 
su finalidad biológica y la estrecha interdependencia entre la actividad perceptiva y 
actividad motora"82.

 Según Pareja83, esta forma de exploración visual del entorno, difiere con todos los sistemas 
de captación de imágenes mediante cualquier tipo de cámara, que pueden captar y explorar una 
porción del medio, creando una imagen en la que todos los elementos pueden estar nítidos y en-
focados. No como el caso de la visión humana, que sólo puede captar una pequeña porción de 
ella, elemento de fijación, y completar la visión del resto con exploraciones rápidas. Por ejemplo, 
cuando leemos un libro, no somos capaces de ver todo el conjunto de letras, sino un pequeño 

81 roMán Gubern “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea” op. cit., pág. 22.
82 ibídeM, pág. 23.
83 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 25.
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círculo; el globo ocular tiene que desplazarse por las líneas para poder identificar las palabras y 
las frases. En cualquier caso ninguna cámara podrá igualar la sensibilidad del ojo humano para 
adaptarse a la luminosidad ambiental, mediante el iris y la rapidez de su enfoque, que obliga al 
cristalino a adaptarse a la distancia adecuada para que la imagen se observe nítidamente.

1.5.2.3 Aspectos psicofísicos del color

Existen tres características que determinan la sensación visual resultante, cuando un flujo ra-
diante incide sobre la retina del ojo y que define la experiencia del color: el matiz, la saturación 
y el brillo. 

A. El término matiz o tono (hue), como nos señala Gil López84, es la existencia física 
de las diferentes longitudes de ondas electromagnéticas. Es la sensación que nos 
produce un color, el atributo que nos permite llamarlo rojo verde, azul etc. Un gris 
neutro no tiene matiz. Este atributo es el más absoluto, ya que vemos un color 
como rojo o amarillo, por ejemplo. Pero según Samara85,  la percepción del color es 
relativa, ya que la identidad de un color se reconoce cuando aparece junto a él otro 
color para compararlo.

B. La saturación es el grado de pureza del color, determinado por el grado de mezcla 
de longitudes de onda. Cuando más saturado más intenso y cuando menos satura-
do más gris. Por tanto se entiende por saturación, el grado por el cual un color se 
separa del gris neutro, con una saturación nula, para aproximarse a un color puro 
del espectro con un 100% de saturación.

C. El brillo es la característica de cualquier sensación de color que permite clasificarla, 
como equivalente a la sensación producida por un elemento de una escala gradual 
y sucesiva de grises neutros. Es la característica física de la intensidad lumínica de 
los objetos. Si a las barras de color del televisor, (cuyos tonos representados son 
blanco, amarillo, cian, verde, magenta, rojo, azul y negro) les quitamos el color nos 
queda una escala de grises.

 Según Dondis86, las tres dimensiones del color son las que pueden definirse y medirse. Pero 
en algunos manuales de diseño gráfico, apuntan un cuarto atributo del color relacionado con las 
experiencias subjetivas del espectador ante un tono, definido como temperatura. 

 Los colores se pueden dividir en dos grupos, los cálidos, que recuerdan al calor (rojos, 
naranjas y amarillos) y los fríos, que recuerdan a entornos con esta cualidad (verdes, azules, 
violetas). Como nos apunta Samara87, se realiza esta subdivisión porque los colores de una 
temperatura determinada, nos recuerdan a los objetos o sustancias que reflejan las mismas 
longitudes de onda. La temperatura de un color se ve afectada cuando se compara con otro 
color. Por ejemplo, los tonos fríos o cálidos cambian de temperatura si se les contrasta con un 
tono similar, parecerá más cálido o más frío dependiendo de la temperatura del color al que se le 
contrasta. Un verde, junto un naranja, parecerá más frío que si estuviera junto a un azul, en ese 
caso el verde parecería más cálido.

84 Gil lóPez, Juaquín “Infografía: Diseño y animación”, IORT  RTVE, Madrid, 1998, pág. 40.
85 saMara, tiMotHy, “Los elementos del diseño” Gustavo Gili, Barcelona 2008, pág. 84.
86 dondis, d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili Diseño, Barcelona ,1985, pág. 67.
87  saMara, tiMotHy, op. cit., pág. 90.
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1.5.1 Mezcla aditiva

La obtención de colores mediante mezcla aditiva tiene una gran importancia en la tecnología 
televisiva, ya que todos los procesos de televisión de color, utilizan este procedimiento para la 
obtención de todos los colores que reproducen las pantallas. Además de la mezcla aditiva, en 
la generación de imágenes, se utiliza un proceso de yuxtaposición en los reproductores a color, 
cuando interpretan la señal televisiva recibida. Se conoce por suma aditiva o mezcla aditiva (SiA-
di), el principio por el que a partir de la suma de luces se obtienen diferentes colores, cada vez 
más luminosos, ya que se añade luz a la suma. Cualquier tipo de mezcla simultánea de estímu-
los de color se le puede llamar mezcla aditiva. Si sobre una pantalla en blanco se proyectan dos 
luces coloreadas, S1 y S2: S1 es de color rojo y S2 de color amarillo, en la pantalla aparecerá 
el color naranja. Si se realiza un análisis espectral de este color obtenido, nos demostrará que 
existe una luz roja y una amarilla por separado, y ninguna longitud de onda correspondiente al 
naranja. Si S1 y S2 fueran azul y rojo respectivamente, la sensación conseguida sería de un vio-
leta, en el que observaríamos que el violeta tiene una longitud de onda situado fuera del intervalo 
que une al azul y al rojo en el espectro.

 En el libro “Fundamentos de la teoría de los colores” de Küppers88 se apunta que la mezcla 
aditiva es el intento tecnológico de imitar, de simular, la forma de trabajo del órgano de la vista. 
Para realizarlo se deben cumplir los siguientes condiciones: 

• Se ha de disponer de tres estimulo de color adecuados, que sean capaces de pro-
ducir en el órgano de la vista la correspondiente sensación de color.

• Las tres luces de colores deben estar espectralmente dispuestas de tal forma que 
cada una de ellas active, en la retina del observador y en un campo de recepción 
de conos, un potencial máximo de sensación y un potencial mínimo en los otros dos 
tipos de conos. 

• Estos estímulos deben ser tres luces que, como base, deben tener el color elemen-
tal acromático negro, que en caso general suele ser la oscuridad de un cuarto a 
oscuras. 

 Los colores primarios de luz son el rojo, el azul y el verde. Se eligieron estos tonos por varias 
razones:

1. La más importante es que la sensación de estos colores es un fenómeno imputable 
al ojo humano ya que, como hemos expuesto, los tres grupos de conos de la retina 
tienen una sensibilidad máxima a cada uno de ellos.  

2. Cada uno de estos tres tonos están a un tercio de distancia dentro del espectro. El 
rojo y el azul, están en los respectivos extremos del espectro de luz visible y el ver-
de cae justo en medio. Por ello los primarios de luz también se denominan, según 
Moreno,89 colores un-tercio .

3. Con estos tres tonos se puede conseguir cualquier color, mezclándolos con la pro-
porción adecuada.

 Según Wong, los tonos primarios de luz, son diferentes a nuestra concepción tradicional de 
cada uno de ellos, ya que al hablar de colores primarios, pensamos en los que se utilizan en la 
tradicional rueda de color de los colores sustractivos:

88 küPPers Harald “Fundamentos de la teoría de los colores”, Gustavo Gili, Barcelona, 1995, pág. 145.
89 Moreno riVero, teresa“El color. Historia, teoría y aplicaciones” Editorial Ariel, Barcelona, 1996, pág. 98.
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"Como tonos, sin embargo, el rojo parece muy tirado hacia el naranja y difiere consi-
derablemente de nuestra noción habitual de lo que debe ser un rojo, el verde parece 
ligeramente amarillento, y el azul es más bien como un azul-púrpura".90.

 En la Figura 1.14 vemos las tres luces primarias aditivas, que también se denominan según 
Küppers91 “valencias primarias”, y los colores obtenidos cuando se superponen. De la suma de 
los colores primarios de luz, rojo, verde y azul, en cantidades iguales, dan como resultado los 
colores secundarios de luz. La luz roja (R) suma-
da a la misma cantidad de verde (G) se obtiene el 
amarillo (Y); de la suma del verde (G) y del azul 
(B) se obtiene el cian (C) y de la suma del azul (B) 
y el rojo (R) se obtiene el magenta (M). Cuando se 
solapan las tres luces primarias en la misma pro-
porción surge el blanco. En su ausencia, el negro. 

 Al sumar las luces secundarias con las prima-
rias, surgen los colores terciarios, que producen 
un cambio de frecuencia menor, entre los dos 
colores luminosos. Los colores terciarios son 
6 tonos diferentes, la suma de tres secundarios 
más tres primarios: el rojo anaranjado, naranja 
amarillento, amarillo verdoso, azul verdoso, azul 
violáceo y rojo violáceo.

 Dos tonos de luz son complementarios, cuando al mezclarse en la misma proporción dan 
como resultado es el blanco. Por ejemplo, el verde y el magenta son complementarios ya que el 
magenta está formado por rojo y azul. Cuando se mezcla con el verde, lo que estamos haciendo 
en realidad es mezclar los tres colores primarios.

 El máximo contraste cromático, lo presentan los colores complementarios: el rojo es comple-
mentario del cian; el del verde el magenta y el del azul el amarillo. Como se puede apreciar en la 
Figura 1.14, los colores complementarios están situados uno en frente del otro, con el blanco en 
el centro.

 Con el principio de la suma aditiva, operan la pantallas de televisión en color, en las que se 
utilizan los colores primarios con la siguiente nomenclatura inglesa: el rojo (Red), verde (Green) 
y azul (Blue). Además en la caja del televisor se produce el negro, falta de color, en su interior, 
cuya misión consiste en rellenar el potencial no ocupado. 

 En el tubo catódico están colocados unos pequeños fósforos con los colores básicos, los 
cuales se ponen en luminiscencia. La intensidad de radiación de los tres colores básicos gene-
rativos se regula de forma continua. 

 Según Moreno92, las diferentes gamas se consiguen por los valores que corresponden a los 
tres campos de recepción de los tres tipos de conos, donde el valor diferencial restante se une 
como cantidad parcial del color elemental acrimátrico negro. 

90 wonG wuCius “Principios del diseño en color. Diseñar con colores electrónicos” Ed. GG, Barcelona, 2003, pág. 103..
91 küPPers Harald “Fundamentos de la teoría de los colores” op. cit., pág. 138
92 Moreno riVero, teresa “El color. Historia, teoría y aplicaciones” op. cit, pág. 98.

Figura 1.14 – Síntesis aditiva de luces coloreadas.
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1.5.2 Yuxtaposición de colores. Dispositivos de salida

Para la reproducción de los colores en una pantalla de televisión se utiliza el procedimiento de 
yuxtaposición de los tres colores primarios. Es un método muy conocido por los pintores impre-
sionistas que ponían juntas manchas de color, de forma que el ojo del observador las integraba 
cuando eran observadas a cierta distancia. Se causaba así la sensación de nuevos colores, que 
no estaban presentes físicamente en la tela. George Seurat (1859-1891), es el artista que llevó 
al límite este método con el “puntillismo”, por el cual desintegraba la imagen en puntos de color 
muy juntos, que a cierta distancia, el observador recomponía. 

 La yuxtaposición espacial y el puntillismo utilizado en las pantallas en color, requiere que 
el espectador se sitúe a una distancia mínima de ella, para que su sistema visual integre la luz 
emitida por los puntos de imagen, que la recrean, junto con su color. Estos puntos se denominan 
a modo general luminóforos, aunque dependiendo de la tecnología empleada pueden recibir 
nomenclatura diferente (celdillas en caso del Plasma o el LCD). Como indica Gil López93, los 
luminóforos están dispuestos mediante triadas, grupos de tres puntos de primarios del sistema 
de color Cada tríada es un punto de información, en función de la mezcla aditiva de los colores 
primarios, a modo de píxel. El tamaño de éstos define la calidad de la imagen reproducida, en 
un TRC estándar existen 400000 celdas de color, y en una televisión de Alta definición Full HD 
de 1080 x1920 existen 6220800 celdas (1080x1920x3=6220800), por tanto a mayor cantidad de 
ellas, la calidad de la imagen es mayor. 

 La distribución de las tríadas de luminósforos, los cañones eléctricos que generan el haz 
de electrones y los orificios de la máscara de sombra situada en medio de los dos primeros 
elementos, definen el tipo de tubo de color:  

• DELTA. Los cañones electrónicos se distribuyen de forma triangular, ocupando los 
vértices de un triángulo equilátero. Las tríadas y los orificios de la máscara de som-
bra, situada entre ellas y los cañones electrónicos, son circulares. Esta distribución 
se utilizó en los primeros tubos de color (Figura 1.15).

• PIL. Los cañones electrónicos se distribuyen en una línea horizontal de tres en tres, 
siendo los luminóforos y los orificios de la máscara de sombra rectangulares. Se-
gún Tarres94, esta distribución rectangular permitió un mayor rendimiento lumínico 
del tubo, traduciéndose en más brillo en las imágenes (Figura 1.16). 

 En la actualidad los tres cañones eléctricos se han sustituido por uno solo con tres cátodos 
independientes que transfieren los electrones al interior de del tubo de imagen. Una mejora de 
este sistema es el denominado Black-Matrix, que inserta bandas negras entre los fósforos, lo 
que según Tarres95, permite mejorar el contraste reduciendo la luz ambiente reflejada por la pan-
talla (Figura 1.17). Las pantallas de LCD, TFT y Plasma utilizan esta distribución en las tríadas. 

• TRINITON. Tubo desarrollado por Sony en 1968 y es la base de la mayoría de los 
televisores de TCR, actuales. El cañón electrónico es triple y la máscara de sombra 
es una rejilla vertical continua curvada en una sola dirección, formada por hilos con-
ductores. La pantalla tiene una disposición cilíndrica que reduce las deformaciones 
de las imágenes. Por tanto los luminósforos son líneas verticales en cubren toda la 
pantalla, que es plana en sentido vertical, ver Figura 1.18. 

93 Gil lóPez, Juaquín “Infografía: Diseño y animación”, op. cit. pág. 22.
94 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital”, op. cit., pág. 165.
95 ibídeM.
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• BLACK TRINITON. Una mejora de este sistema es el tubo Black-Triniton (Triniton 
con Black-Matrix), que incluye unas bandas negras entre los fósforos, según Ta-
rres96 los actuales Flat-Displays, utilizan este sistema.(Figura 1.19).

 La tríadas se utilizan en todos los distinto tipos de display a color. Podemos distinguir las 
siguientes tecnologías:

A. El tubo de rayos catódicos (TRC).
Es uno de los principales componentes que crean la imagen televisiva, cuyo sistema se 
sigue empleando en la actualidad. Como señala Hervás97, el receptor de color de TRC, 
difieren poco de los receptores en blanco y negro, a excepción de sus tres cañones de 
electrones, uno para cada color primario y en su pantalla, sobre cuya parte interior se 
distribuyen tres sustancias luminiscentes diferentes, que cuando inciden los electrones 
sobre ellos, surgen las tres luces primarias.

 El TRC consiste en una ampolla de vidrio, en cuyo interior, se ha hecho el vacío. En 
el cuello de esta ampolla se sitúa el cañón electrónico, encargado de recibir las señales 
eléctricas de la información de vídeo, procesadas anteriormente por el receptor. También 
el cañón genera, regula y acelera el haz de electrones que chocan contra la pantalla. En 
el cuello del tubo, entre el cañón y la pantalla, hay colocadas unas bobinas de deflexión, 
que al ser recorridas por una corriente eléctrica, crean una fuerza magnética variable, que 
regula el haz, cambiando su intensidad para llegar a la pantalla y reproducir, en cada punto 
de la imagen, la luz del punto correspondiente a la proyección de la escena. El chorro de 
electrones barre la superficie fluorescente que recubre el interior de la pantalla, con la 
misma trayectoria del haz de electrones de la cámara que exploró la superficie fotosensible 
para generar la señal eléctrica. Cuando el haz de electrones recorre la pantalla con cierta 
velocidad, se transforma en una línea. Al final de cada línea horizontal, un impulso ordena 
el regreso instantáneo del haz, al otro lado de la pantalla, para marcar la línea siguiente, 
debajo de la anterior.

 En el TRC monocromático el cañón es simple, mientras que en el TCR en color hay 
tres tubos independientes para cada uno de los primarios o uno triple que reproduzca los 
tres colores. En la pantalla luminiscente de vidrio, hay tres tipos de luminóforos dispuestos 
en tríadas, hechos con fósforo rojo, verde y azul. Cada tres puntos cercanos (uno de cada 
color primario) dan lugar a un elemento brillante de la imagen (píxel). Para conseguir que el 
haz de cada color incida sobre su luminóforo correspondiente, se intercala una rejilla me-
tálica, entre los haces y el fósforo, llamada máscara de sombra, con tantos orificios como 
tríadas haya en el monitor. Dependiendo de la disposición de las tríadas el tubo utilizado 
es diferente, ver Figuras anteriores.

B. LCD (Liquid Crystal Display).
El LCD es un sistema eléctrico de representación de imágenes que utiliza moléculas de 
cristal líquido puestas entre 2 capas conductoras transparentes. Estas capas polarizan y 
rotan estas moléculas según se quiera mostrar un color u otro. Entre sus principales venta-
jas son:  pantallas planas que ocupan muy poco espacio en relación a las de TRC, pueden 
tener un gran tamaño (pantallas de 60, 80 o 100 pulgadas), más resolución de imagen 
(Full HD de 1920 x1080 píxeles de resolución), su bajo consumo eléctrico, no parpadea la 
imagen en bajas frecuencias, su reproducción del color es más vivo y con imágenes más 
claras que con el Plasma. Como desventaja de esta tecnología, podemos destacar que 
poseen un ángulo menor de visión con respecto a los TRC y el Plasma, pueden aparecer 

96 ibídeM. pág. 167.
97 HerVás iVars, CHistian “El diseño gráfico en televisión. Técnica lenguaje y arte”, Cátedra, Madrid, 2002, pág. 58.
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Figura 1.15 – Tubo Delta.

Figura 1.16 – Tubo PIL. Figura 1.17 – Tubo Black-Matrix.

Figura 1.18 – Tubo Triniton. Figura 1.19 – Tubo Black Triniton.
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píxeles defectuosos que no emiten imagen, apareciendo por tanto puntos negros en la 
pantalla. 

 Existen dos tipos de pantallas LCD: las de matriz pasiva formadas por capas y las de 
matriz activa, que tienen una capa más que las anteriores detrás del la del cristal líquido. 
Esta capa contiene un transistor MOS asociado a un condensador, son las denominadas 
LCD TFT (Thin Film Transistor).

C. PLASMA (Plasma Display Panel).
Estas pantallas utilizan fósforos coloreados que recubren celdillas con un gas noble que es 
alterado mediante descargas eléctricas, convirtiéndolo en plasma. De esta transformación 
se libera energía en forma de radiación ultravioleta, que cesa cuando se enfría o la des-
carga acaba. Cada tres celdillas forma un píxel o un punto de imagen. Entre sus ventajas, 
aparte del tamaño y la resolución que puede ser igual que las de LCD, destaca la mejor 
precisión del color, mejor definición de negros, mayor contraste y un ángulo de visión más 
grande que en las LCD. La principal desventaja es su alto consumo energético y alto coste 
de fabricación. También esta tecnología es muy contaminante, según en el artículo de 
Riveiro98, por lo que la Unión Europea puede llegar a prohibirlas ya que consumen cuatro 
veces más que las pantallas LCD, que a su vez emiten más CO2 que las pantallas de TRC. 

 Tanto las pantallas de LCD, como las de Plasma tienen una vida útil de 30.000 a 
40.000 horas, que corresponde a un uso ininterrumpido de tres años y tres meses. Des-
pués de este tiempo, la pantalla pierde el brillo original y se decolora, por lo que la única 
solución es reemplazarlo al no poder repararse sus píxeles.

D. OLED (Organic Light Emitting Diode).
Es la tecnología más reciente, que deriva de las pantallas LED clásicas y son menos 
contaminantes al no utilizar la retroiluminación de las actuales pantallas de Plasma y LCD. 
Las OLED, utilizan componentes orgánicos autoluminescentes, por lo que se puede uti-
lizar como fuente de luz y como dispositivo de salida de imagen. Su tecnología permite 
que sean más delgadas (hasta los 3 milímetros), flexibles, con menos peso, siendo de 
fabricación más económica que sus predecesoras. Según un artículo del diario El mundo, 
también su calidad de imagen es superior a las anteriores tecnologías, con más brillo y 
contraste, consumiendo menor energía99. Como inconveniente, según Riveiro100, destaca 
su menor vida útil y que están compuestos por elementos más contaminantes.

1.6 la representacIón del color

La utilización de escalas normalizadas, que clasifiquen y midan el color, es imprescindible para 
la tecnología de la televisión ya que se debe definir los colores primarios utilizados en el sistema, 
para que a la hora de reproducir el color, se realice de la misma forma en todos los displays. El 
uso de un sistema de coordenadas en el que aparezca normalizado, sin ambigüedad la repre-
sentación de los colores, permite su medición, su cuantificación y su correcta utilización. Su de-
finición en dicho sistema, exige especificar con exactitud, las características espectrales de los 
primarios, para que un color se pueda identificar como una tripleta de números que normalicen 

98 riVeiro aitor “Europa se plantea prohibir las televisiones de plasma por contaminantes”, articulo del diario El País, 
edición 13/01/2009. En: http://www.elpais.com/articulo/internet/Europa/plantea/prohibir/televisiones/plasma/contaminantes/
elpeputec/20090113elpepunet_1/Tes, consultado el 2 de febrero de 2009.
99  “Las pantallas de plasma peligran en la UE por su alto consumo energético”, artículo diario El mundo edición miércoles 
14/01/2009. En: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/13/navegante/1231837677.html, consultado el, 2 de febrero de 2009.
100 riVeiro aitor “Europa se plantea prohibir las televisiones de plasma por contaminantes” op. cit.
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la proporción presente de cada uno de ellos para conseguirlo, según Tarres101. La colorimetría 
se encarga de la medición, representación gráfica de los colores y sus posibles combinaciones.

 Las escalas normalizadas, garantizan que las pruebas de percepción del color se realicen 
en condiciones objetivas. El tipo de iluminación que se utilice puede variar considerablemente 
la percepción del color, dependiendo de si la luz es natural, artificial, etc., dos muestras de color 
pueden parecer totalmente diferentes. Según Pareja102, para evitar cualquier duda en la ilumi-
nación de las muestras se utilizan fuentes de luz normalizadas. En este apartado analizaremos 
brevemente el desarrollo de los principales sistemas de representación del color desde el siglo 
XVII hasta el XX. Nos detendremos en analizar el sistema de la Comisión Internacional de la 
Iluminación (CIE), creó un marco normalizado para la representación y medición del color que 
utilizan diferentes industrias y tecnologías, como la televisiva. Este sistema se nutrió los estudios 
del color realizados anteriormente por diversos científicos y artistas. 

1.6.1 Breve evolución histórica de los sistemas de color

Desde principios del siglo XVII, con el desarrollo de las ciencias exactas, se ha ido creando dife-
rentes sistemas de normalización del color, para poder analizar con criterios subjetivos su repre-
sentación y estudio. Hasta finales del siglo XVII, no se realiza un modelo con pautas científicas. 
Destaca el modelo del pintor alemán romántico, Philipp Otto Runge (Wolgast, 23 de julio de 
1777- Hamburgo, 2 de diciembre de 1810), en el que representaba los tres aspectos psicofísicos 
del color en una  esfera. Comparándolo con el globo terráqueo, el polo norte le corresponde el 
blanco y el polo sur el negro. En el ecuador están los colores puros saturados, y mediante ejes 
hacia los distintos polos, se representan los tres aspectos del color. 

 Otro modelo importante heredero de éste, fue el del pintor y profesor de arte americano, 
Albert H. Munsell (Boston 6 enero 1858 - Brookline 28 de junio de 1918). Éste sistema utiliza tres 
características del color: matiz, croma o intensidad y valor, que son muy próximos a los aspectos 
psicofísicos mencionados. No utiliza la representación en forma de esfera sino que se parece 
más a un árbol. Este sistema es un atlas de 100 páginas abiertas, en las que aparece un color 
en cada página y están dispuestas alrededor de un eje central. Las muestras de cada página, 
tienen el mismo matiz pero varían su saturación, de izquierda a derecha, y su brillo, de abajo a 
arriba. Como señala Pareja103, la saturación varia a lo largo del radio del árbol, desde la mínima 
situada en el eje central, hasta la máxima en el perímetro. 

 En el siglo XX, hay que destacar la primera reunión en Paris, de la Commission Internationa-
le de l’Éclairage (CIE)104 en 1924, a partir de la cual se suceden una serie de investigaciones y 
descubrimientos, permitiendo que la representación del color alcance su estado actual. El papel 
de esta organización sigue siendo fundamental para la normalización y estudio del color.

 En los siguientes congresos se marcaron las pautas para la investigación en esta materia.

• 1931 se definió el Observador Patrón de Colorimetría para un campo foveal (2o). 
También se propuso un sistema de valoración de los colores, derivado directamen-
te de su posición en el espectro electromagnético de la luz blanca, para una medida 

101 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 33.
102 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 48.
103 ibídeM.
104 La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) es un organismo internacional que se dedica a  establecer normativas 
sobre la representación del color.
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objetiva del color. Este sistema esta basado en ciertos detalles de los sistemas de 
Munsell y describe un color en términos matemáticos y representa la longitud de 
onda dominante (que se relaciona con el matiz).

• 1955 el Observador Patrón para visión escotópica.

• 1963 el Observador Patrón de Colorimetría para un campo foveal más amplio (10o). 

• 1967 el espacio de cromaticidad uniforme CIE, entre otras resoluciones. Por otra 
parte en colaboración con el Bureau International de Poids et Mesures en Francia, 
se elaboraron y conservaron los patrones normalizados de fotometría y radiometría.

 Bajo las especificaciones del CIE, surgen otros sistemas de representación del color más 
recientes, que se basan en atlas de colores, como el sistema de Munsell.  Los atlas de colores 
son sistemas que intentan clasificar la totalidad de los colores perceptibles, siguiendo criterios 
de selección determinados, y distribuyendo geométricamente los resultados. El criterio de selec-
ción varia de un sistema a otro, pero en general son criterios unidos a la apariencia del color y 
no al modo de conseguirse, y se presentan los resultados en láminas, en las que aparecen las 
muestras clasificadas. 

 Otros dos sistemas, creados en la segunda mitad del siglo XX son: el sistema DIN, cuya 
norma DIN 6164 especifica un espacio cromático como el de Munsell pero evaluando de forma 
diferentes la luminosidad, y el sistema NCS (Natural Color Sistem). Fue creado y desarrollado 
en Suecia, desde mediados de la década de 1960, bajo la dirección de Anders Hård (1922- ) 
y con la colaboración Lars Sivik (1933- ) y Gunnar Tonnquist (1925- ). El objetivo del NCS es 
describir los colores tal y como son vistos por los seres humanos, sin necesidad de ningún tipo 
de medición instrumental. Según Civano105, la definición de un color se da por sus atributos 
perceptuales, es decir, por el grado de parecido a cada uno de los colores elementales, y como 
estos colores elementales funcionan como una especie de referencia mental, ni siquiera se 
necesita de un atlas con muestras concretas para efectuar la comparación. Este sistema ha ga-
nado muchos adeptos y difusión mundial, siendo un referente en la actualidad. La colección de 
cartas de colores NCS consta de 1750 muestras de colores distribuidas en el espacio cromático, 
para satisfacer cualquier necesidad. El sistema NCS, es utilizado mayoritariamente, para buscar 
colores sustractivos, y no aditivos.

1.6.2 Las Leyes de Grassmann

Se debe a Maxwell106 y a Grassmann107 la demostración de que toda sensación de color se 
puede obtener por suma aditiva de tres fuentes de colores seleccionadas llamadas primarios, 
constituyendo la base científica de la televisión en color. La tricromía es el capítulo de la Física 
que se ocupa del estudio del color. Y en tricromía resulta fundamental el concepto de radiación 
equivalente según Grassmann, por el cual se dice que dos radiaciones son cromáticamente 
equivalentes, si producen iguales sensaciones de brillo, matiz y saturación, característica que no 

105 CiVano, Jose luis “Sistemas de ordenamiento del color” artículo en : http://lombardi-fadu-srga9.blogspot.com/feeds/
posts/default, consultado el 20 de febrero 2009.
106 Clerk Maxwell, James. Nació en Edimburgo en 1831 y murió en Inglaterra en 1879. Eminente físico conocido por haber 
desarrollado un conjunto de ecuaciones con leyes básicas de la electricidad y el magnetismo. Además desarrollo teorías del 
color, considerado como el padre de la mezcla aditiva del color, y “la distribución de Maxwell” en la teoría cinética de gases.
107 Grassmann, Herman Günther. Nació en Stellin en 1809 y murió en el mismo lugar en 1877. Matemático y Físico alemán, es 
considerado como uno de los fundadores del álgebra multilineal, es conocido por su “Teoría de la extensión”. En cuanto a sus 
teorías sobre el color escribió “Zur Teorie Der Farsenmischung”.
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implica que tengan igual composición espectral. Por ejemplo la sensación de un amarillo puede 
ser producida por un amarillo puro o por una mezcla aditiva de radiación roja y verde. Si ambas 
coinciden con las características psicofísicas que definen al color, diremos que son equivalentes.

 La tres leyes de leyes de Grassmann que recogen estos conceptos, son:

1. "Primera ley- Dos radiaciones cromáticamente equivalentes a una tercera son 
equivalentes entre sí.

2. Segunda ley.- Si sobre el ojo actúan varias radiaciones simultáneamente, se pue-
den sustituir una o varias de ellas por radiaciones cromáticas equivalentes.

3. Tercera Ley.- Si dos áreas dan la misma sensación de color, ésta no cambia si en 
ambas se disminuye la luminosidad o brillo sin cambiar el matiz ni la saturación"108.

1.6.3 Sistemas CIE

Los estudios realizados por la CIE, crearon la base para desarrollar un sistema normalizado para 
calcular y representar de forma estandarizada el color. Se basaron en los estudios de Munsell, 
compatibilizando ambos métodos. Mediante la norma CIE se plasma de forma matemática un 
color, se representa la longitud de onda (relacionada con el matiz) y la pureza o saturación de 
una muestra. A la suma de estas dos informaciones se denomina cromaticidad, pasándose a 
llamar crominancia en televisión según Pareja109. 

 La información que no queda reflejada en este sistema es el valor del brillo o luminancia, he-
cho poco relevante en televisión, debido a que en esta tecnología, este dato se trata por separa-
do del de la crominancia. Los sistemas de televisión en color se crearon con la condición de que 
fueran compatibles con los de blanco y negro, cuya señal de vídeo sólo contiene la luminancia. 
Por tanto en la señal de vídeo de televisión en color, se añade la crominancia separada de la 
señal de brillo, para que los dos tipos de receptores puedan reproducir correctamente la señal: 
los televisores en blanco y negro sólo leen la señal de luminancia y los de color leen las dos 
señales, crominancia y luminancia. 

 Para buscar el sistema más idóneo, se elaboraron una serie de estudios, creando diferentes 
normas, clasificadas según el tipo de representación espacial del color utilizado. Estos sistemas 
no son independientes unos de otros, ya que todos evolucionan a partir del primero, realizado 
por Grassmann y sus tres leyes, que marcan las bases para la creación de la mayoría de los 
colores del espectro, mediante la suma aditiva de tres luces primarias. 

 Los sistemas de representación del color de la CIE, se pueden subdividir en dos grupos, por 
características espaciales de los mismos:

• Tridimensionales, basados en los experimentos y leyes Grassmann, en el que se 
representan los tres parámetros del color, tono, saturación y brillo. Analizaremos el 
sistemas tridimensional RGB y el cubo RGB con primarios a (1,1,1)

• Bidimensionales, se representa el tono y la saturación de un color, pero no el bri-
llo. Analizaremos el triángulo de Maxwell (que también puede tener su represen-
tación tridimensional) y el sistema de coordenadas rgb, denominado diagrama de 
cromaticidad, el sistema XYZ, representado en las coordenadas xy.

108 BetHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit, pág. 40.
109 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 51.
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Figura 1.20 – Experimento de Grassmann.
Fuente  –  BeTheNCourT MaChado, ToMás op. cit. (1991, pág. 40).

1.6.3.1 Espacios Tridimensionales. Experimento de Grassmann

En el libro “Sistemas de Televisión: clásicos y avanzados” de Bethencourt, se realiza una inte-
resante conexión entre los estudios de colorimetría y la televisión en color por medio del expe-
rimento de tricromía de Grassmann, en el que nos permite medir el color mediante un sistema 
tridimensional, vectorial. 

 Este experimento demuestra que la luz blanca se puede formar por tres componentes, lla-
mados primarios, en una proporción concreta. También demuestra que una sensación de color 
se puede obtener con la suma de dos fuentes cromáticas equivalentes, y que dos sensaciones 
de color mezcladas que crean una tercera, si varían de luminosidad, sin cambiar el matiz ni la 
saturación, se mantendrá la misma sensación del color inicial. Se demuestran así las tres leyes 
de tricromía de Grassmann anteriormente mencionadas, que son la base de la mezcla aditiva de 
luces, tan importante en el sistema de televisión en color. 

 Se usan tres fuentes de luz (S1, S2 ,S3) rojo, verde y azul que pasan por dos parejas de filtros 
neutros regulables, absorbiendo por igual todo el espectro (dos filtros por color que captan los 
haces de luz iniciales, como muestra la Figura 1.20: F1 y N1, para la fuente S1; F2 y N2 para la 
fuente S2; F3 y N3 para la fuente S3. Sea B una fuente de luz blanca, como la del sol, y sea P una 
pantalla blanca plegada, de 
forma que el ojo del obser-
vador pueda divisar simul-
táneamente ambas partes: 
la parte iluminada por el 
proyector de luz blanca B 
(de la parte izquierda) y 
la parte iluminada por los 
focos que pasan por los 
filtros (de la derecha). 

 Al empezar el experi-
mento, los filtros N están 
en la posición unidad (N=1) 
e iluminan la parte izquier-
da con el blanco proce-
dente de la fuente B. Se ajustan los filtros F para obtener la misma sensación de blanco, por 
síntesis de los tres colores (S) rojo, verde y azul, de la parte derecha. A partir de este instante no 
tocamos los filtros F hasta terminar el experimento. Según Bethecourt110, la lectura de los filtro F 
es, en relación a la unidad: 0.30 para el rojo, 0.59 para el verde y 0.11 para el azul. Variando la 
luminosidad o brillo de los filtros N, situándolos en N=0,5, la luminosidad para los tres baja. Sino 
tocamos el ajuste previo de los filtros F, el resultado de la mezcla de los tres colores primarios 
se mantendría en el blanco (casi gris), de menor luminancia que el anterior, pero sin perder la 
relación con los valores iniciales: 0.30, 0.59, 0.11. Demostrando así la tercera ley de Grassmann. 

 Esto nos autoriza a decir que iguales cantidades de rojo, verde y azul, dan un blanco, bien 
entendido que esta igualdad no es cierta en términos de lúmens111, sino del calibrado de los 
filtros N, para lo cual concebimos la llamada unidad T, pudiendo escribir:

110 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit., pág. 40
111 El lumen es la unidad de flujo luminoso, (flujo radiante), evaluado por su capacidad para evocar la sensación de brillo.
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 1 unidad T de rojo + 1 unidad T de verde + 1 unidad T de azul = 3 unidades T de blanco.

 La señal de luminancia (Y) de la televisión en color, como veremos posteriormente, viene 
representada por esos valores aplicados a cada color primario R,G,B, siendo:

 Y = 0,30 R + 0,59 G + 0,11 B.

 En la señal de los sistemas de color va involucrada la señal de blanco. 

 Según Bethencourt112, puede por tanto escribir que:
1 unidad T de rojo  = 0,30 lúmenes de rojo.
1 unidad T de verde = 0,59 lúmenes de verde.
1 unidad T de azul  =  0,1 lúmenes de azul.
3 unidades T de blanco = 0,30 +0,59 +0,11 = 1 lumen de blanco

 Como nos indica el autor del libro anteriormente mencionado, este razonamiento aunque se 
aleja un poco experimento de Grassmann, es el nexo de unión entre los estudios de colorimetría 
y televisión en color. 

 Si continuamos el experimento, podremos demostrar que una fuente con un color determi-
nado, puede igualarse con la suma de dos fuentes cromáticas equivalentes. Demostrando así 
la primera y segunda ley de Grassmann. Para ello, sustituimos el manantial de luz blanca B por 
una fuente de color C1 que se desea analizar. En la parte derecha buscamos una iluminación 
coloreada equivalente a la izquierda, modificando las posiciones de los filtros N sin tocar F que 
siguen teniendo la proporción indicada de cada color primario R,G,B, (rojo, verde y azul), hasta 
igualar las dos partes de la pantalla. En este caso: 

 C1 = R1 + G1 + B1  (R1 = rojo; G1 = verde; B1= azul)

 Si experimentamos con un nuevo manantial cromático C2 se tendrá que 

 C2 = R2 + G2 + B2

 Según la segunda ley de Grassmann, si superponemos los manantiales C1 y C2 se verificará 
que, en la mezcla de dos fuentes cromáticas C1 y C2, aparecen los tres valores R,G,B de cada 

una de ellas:

 C1 + C2 = (R1 + R2 ) + (G1 + G2  ) + (B1 + B2)

Si representamos en tres ejes cartesianos es-
paciales este experimento, tendremos un vector 
B (0-B), que representa la luz blanca de referen-
cia al tener componentes 0R=1, 0G=1 y 0B=1, 
que estará situado en la diagonal del diedro re-
sultante. El vector B (0-B), nos informa del brillo 
y su recorrido representa una escala de grises, 
desde el punto de inicio 0, que equivale a un 
negro, a su extremo el punto B, que representa 
el máximo blanco. Si elegimos un punto de ese 
vector, situado acerca del inicio (punto 0), será 
más claro y si lo elegimos cerca del punto B ten-
drá menos luminancia. (Ver Figura 1.21)

112 betHenCourt MaCHado, toMás, op. cit., pág. 41

Figura 1.21 – Representación tridimensional el experi-
mento de Grassmann.
Fuente  –  BeTheNCourT, T. op. cit.,  pág. 42.
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 Teniendo esta representación de referencia, al situar la fuente de color C1 en este espacio 
tridimensional, veríamos un punto en el espacio, afi jo de un vector con las tres componentes 0R1, 
0G1 y 0B1, que le determina unívocamente y lo mismo para C2.. 

 Sumando los vectores C1 y C2, se arrojaría una radiación cromática equivalente C3.

"La correspondencia entre afi jos y radiaciones cromáticas es biunívoca y por consi-
guiente está bien defi nida. La dirección del vector dada por sus cosenos directores 
indica el tono o matiz y el módulo del vector lleva impresa la información de luminancia 
o brillo"113.

 Este fue el sistema que propuso Grassmann inicialmente para la representación y medida 
del color, teniendo la ventaja de transvasar las radiaciones cromáticas a un espacio tridimen-
sional y vectorial. La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE), utilizó este experimento 
para crear su sistema de color. Al igual que el sistema Runge o el sistema Munsell, este utiliza 
tres variantes para representar el color, lo que genera un espacio tridimensional sólido. Eligió 
tres colores primarios monocromáticos114, en lugar de tres variables como el matiz, saturación y 
brillo, de forma que pudieran obtenerse una gran parte de colores con coefi cientes positivos y 
que además pudieran reproducir una amplia gama de colores por mezcla aditiva. Las longitudes 
de onda de los primarios monocromáticos, CIE:

• Rojo 700 nm( R )
• Verde 546,1 nm (G)
• Azul 435,8 nm (B) 

 Estos igualan el Blanco (W) equienergético (igual potencia en cada longitud de onda desde 
el violeta al rojo), en las siguientes proporciones:

• LR = 1,891
• LG = 8,681
• LB = 0,1136

 Como señalan Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.115, dada la gran distancia entre los valores 
primarios, el blanco no queda en el centro del sistema de referencia, lo cual hace que en un eje 
haya que tratar los números con precisión, mientras que en otros esa precisión sea superfl ua. 

1.6.3.2 El cubo RGB

Para situar el blanco de referencia en el centro de la representación, la CIE propuso en 1930 otro 
sistema, con los mismos primarios ponderados por unos coefi cientes, para que el blanco estu-
viese en las coordenadas (1,1,1). Los coefi cientes aplicados a los valores RGB para conseguirlo 
según loa autores anteriormente citados116, son:

  1,891
RLK R =

 1,891
RLK R =

  1,891
RLK R =

 Según Tarres117, los sistemas de coordenadas en los que el color blanco queda representado 
con todas las componentes igual a la unidad, son los más utilizados y reciben el nombre de com-

113 ibídeM, pág. 43.
114 Los colores monocromáticos son los que aparecen en el arco iris.
115 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit., pág. 36.
116 ibídeM.
117 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 35.
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ponentes triestímulo. Con estos sistemas de coordenadas normalizado, con el blanco en (1,1,1) 
las tres componentes tiene una magnitud parecida, facilitando la interpretación de las mezclas 
de colores realizadas. La normalización consistente en escalar las componentes triestímulo, de 
forma que su suma sea igual a la unida, desde el punto de vista matemático, resulta extraña, ya 
que según este autor118, lo mas usual hubiera sido normalizar el módulo que representa el brillo 
o la intensidad de luz, de forma que los vectores resultantes tuvieran el módulo normalizado. 

 Se creó así el sistema llamado cubo de color RGB, que vemos en la Figura 1.22. En él 
aparecen los componentes triestímulos normalizados a R=1,B=1,G=1, y por tanto el blanco está 
situado en las coordenadas (1,1,1). En los ocho vértices del cubo se representan: los tres colores 
primarios RGB, los tres colores secundarios que además son complementarios, el blanco y el 
negro, situados en vértices opuestos. El eje que une el negro y el blanco es el eje donde vemos 
una escala de grises.

 En este espacio también podemos sumar colores, por ejemplo la suma de los colores, C1 
+ C2 = C3 (C1+C2), en el caso de componentes triestímulos, se representa en el espacio RGB, 
como vemos en la Figura 1.23, correspondiendo con una suma de vectores convencional. La 
información de tonalidad de un color está codificada en la dirección del vector, que representa 
la intensidad o el brillo. Los valores de las tres componentes cambiarán proporcionalmente a 
ese brillo o luminosidad, si el vector crece o disminuye de magnitud manteniendo intacta su 
dirección. Al cambiar su dirección, dentro de los ejes tridimensionales RBG, el color cambia por 
completo, y por tanto todos sus valores triestímulos varían. El punto final del vector marca siem-
pre el valor máximo de luminosidad de ese color. Si el vector crece de magnitud, la luminosidad 
aumenta, y al disminuir, el color se oscurece.

 En la Figura 1.24, se añade al cubo RGB, un color arbitrario en forma de vector. En el vector 
(A-B), aparece toda la información de ese color. Su recorrido y dirección dentro de los tres ejes 
RGB, marca su tono (en forma de proporciones presente de los tres primarios), y eligiendo un 
punto del vector vemos fácilmente sus componentes triestímulo: rojo, verde y azul, y también su 
luminancia. El punto A, es el punto más oscuro de este color, el negro, y el punto B es la máxi-
ma luminancia de ese color arbitrario, que como vemos no llega al blanco puro. Las aristas del 
diedro que forma el punto B dan la proporción de cada primario presente en el color. Al variar la 
magnitud de ese color, se obtendrán sus valores proporcionales R,G,B, siempre que se manten-
ga su dirección inalterada. Como señala Tarres119, un cambio de dirección supone un cambio de 
tonalidad y de intensidad, ya que la sensibilidad del ojo es distinta para cada componente, de 
modo que cuando varia su contribución relativa también varía su sensación lumínica.

 Con la ayuda de este sistema podemos representar el valor de cada trío de primarios que lo 
forman. Por ejemplo para medir la cantidad de primarios que aparece en un color de una pantalla 
de ordenador estándar, se puede utilizar el cubo. A fin de igualar el cubo a los sistemas de color 
de 8 bits de los ordenadores, el valor de máximo de un color saturado al 100%, es de 255. La 
situación de un color en el cubo, viene definido por la cantidad de cada primario (R,G,B) que 
contiene, siendo 255 el valor máximo y 0 el mínimo. Por ejemplo los tres primarios Rojo, esta de-
finido por el vector (255,0,0)(R=255,G=0,B=0) el Verde (0,255,0) y el Azul por el vector (0,0,255). 
El amarillo más saturado, suma aditiva de rojo y verde es (255,255,0)(R=255, G=255,B=0), el 
cian más saturado estará en (0,255,255), y el magenta más saturado en el (255,0,255). El negro 
está situado en (0,0,0), ya que el negro significa que no hay ninguna luz, y el blanco (suma de los 

118 ibídeM, pág. 39.
119 ibídeM, pág. 40.
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primarios 100% saturados) está situado en (255,255,255).Esto signifi ca también que el número 
de colores reproducibles por los sistemas de 8 bits es de 2553 = 16581375 millones de colores. 
De esta forma se representa se puede representar los valores triestímulos de cualquier color.

 En la Figura 1,24, y especialmente en la Figura 1.25, hemos añadido, el Triángulo de Maxwell 
(triángulo blanco), formado por los vértices del cubo R=1, G=1 y B=1, siendo una representación 
que no contiene el valor de luminancia, al ser totalmente bidimensional. De esta forma se apre-
cia la ubicación de este espacio triangular, dentro del cubo tridimensional RGB. El punto C (en 
gris) equivale al color arbitrario del vector (A-B) en este espacio triangular, que analizamos en el 
siguiente apartado.

1.6.3.3 El Triángulo de Maxwell, sistema con representación bidimensional y tridimensio-
nal. Diagrama de cromaticidad

Según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.120, para estudiar el color no hace falta los tres valores 
R, G y B, puesto que la luminancia no aporta información sobre el color. De esta forma se ha 
normalizado un nuevo espacio triangular, con unos coefi cientes, denominados coefi cientes cro-
máticos (r,g,b) que se denotan en minúsculas y se calculan respecto a la suma de R, G y B. El 
sistema r,g,b viene defi nido por los siguientes coefi cientes:

 
BG R

Rr 
++

=
  BG R

Gg
++

=
  BG R

Gg
++

=

donde se verifi ca: r + g + b = 
BG R
BG R

++

++

 
= 1

 De esta ecuación se deduce que r + b + g = 1, de forma conociendo dos de las tres coorde-
nadas, la tercera se puede calcular restando a la unidad, la suma de los otros dos valores

 Como se aprecia en la Figura 1.25, el triángulo vectorial limitado por los coefi cientes tries-
tímulos RGB, limitado por sus valores máximos r,g,b, también puede tener forma tridimensio-
nal, aunque se representa mejor bidimensionalmente. Este espacio se denomina triángulo de 
Maxwell, en honor a su creador. La igualación elimina la información de magnitud de los vecto-
res, que determina la iluminación. De esta manera no vemos una de las variantes que defi nen 
el color: el matiz, por lo que el sistema obtenido puede representarse tridimensionalmente, pero 
también bidimensionalmente, facilitando su utilización. Cada punto del interior del triángulo de 
Maxwell representa los colores obtenidos con los coefi cientes triestímulos, verifi cando que la 
suma de sus componentes es igual a la unidad (R+G+B=1). 

 En zona gris de la Figura 1.26, vemos el plano B=0, llamado diagrama cromático cuyo uso es 
más frecuente que el triángulo de Maxwell. El vector central, iniciado en (0,0,0), señala el punto 
donde está situado el blanco (W), suma de los valores primarios rgb, del triángulo equilátero.

 En la Figura 1.27, vemos su representación bidimensional, con todos los colores sobre el 
plano r + g + b =1. La mezcla de dos colores C1 y C2, queda defi nido por el vector que une 
ambos puntos. Como se aprecia, el color resultante C3, está en esta recta y de su posición 
exacta, depende la proporción predominante de los dos colores primarios que lo forman. Como 
señala Tarres121, al estar el punto C3 más cercano al componente triestímulo C1, éste estará más 
presente en la mezcla, que el triestímulo C2. 

120 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión” op. cit., pág. 36.
121 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 41.
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 Conociendo la suma aditiva en este espacio triangular, es sencillo plasmar la situación de los 
colores resultantes de la combinación de unos primarios. En la Figura 1.26 aparecen los colores 
resultantes a partir de los primarios elegidos en el sistema de televisión en color americano 
NTSC, representados en el triángulo de Maxwell. Los vértices corresponden a los valores de 
los fósforos del este sistema televisivo, la línea base es la gama de rojos, magentas y azules, 
conseguidos por la suma aditiva de los primarios rojo y azul. En el lado izquierdo vemos  la gama 
de azules, cianos y verdes, obtenidos con la suma de los primarios azul y verde, y en el lado 
derecho vemos la mezcla de los primarios verde y rojo: las tonalidades rojas, amarillas y verdes. 

Figura 1.22 – Cubo de color RGB y el eje monocro-
mático.
Fuente  – Elaboración propia.

Figura 1.23 – Representación gráfica de mezcla de 
colores por coeficientes Triestímulo.
Fuente  –  Tarrés ruiz FraNCesC, op. cit., pág. 41.

Figura 1.24 – Cubo RGB, con un color arbitrario  
definido. 
Fuente  – Elaboración propia.

Figura 1.25 – Cubo RGB, con el triángulo de Maxwel y con 
un color arbitrario en él.
Fuente  – Elaboración propia.
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 Con los tres primarios podemos definir gráficamente las proporciones de cada uno de ellos 
presente en cualquier punto arbitrario (color arbitrario) situado en este espacio. Según su ubica-
ción en el triángulo, podemos definir su tonalidad y su saturación. Por ejemplo en la Figura 1.28 
vemos los dos tipos de sumas aditivas posibles, en los puntos denominados CX CB (tonos puros 
a la máxima saturación), y los puntos CA CY con una saturación menor.

 El blanco (W) corresponde a las coordenadas cromáticas (1/3, 1/3, 1/3) y está situado en el 
baricentro del triángulo. Las líneas que definen el triángulo y que representan la suma de los 
tres primarios, serán colores puros en los que no interviene el blanco. Por ejemplo, la suma del 
azul (b) y del rojo (r) da como resultado el punto Cx, que al estar más cercano al rojo tendrá más 
proporciones de éste en su mezcla. Este color se puede sumar también al verde, siendo el vector 
(CX , g) el que representa toda la gama cromática resultante de esta suma. Para definir un punto 
de este vector, por ejemplo punto CY , sólo hay que observar su ubicación. Cómo está más cerca 
del primario r, el verde será el dominante en su mezcla aditiva.

 Otro ejemplo de suma aditiva representado en el Triángulo de Maxwell, lo vemos en el punto 
CA. Para saber su composición, trazamos un vector desde el blanco W, pasando por este, hasta 
el límite del triángulo, dando como resultado el resultado el punto CB. De esta manera podemos 
definir al punto CA como: una suma del CB junto con una determinada proporción de blanco. 
Y que el punto CB, al estar en la línea limítrofe del triángulo, se obtiene con una mezcla de los 
primarios g y b. Esto significa también, que el punto CA, tiene el mismo matiz que el CB, pero con 
menor saturación al tener blanco en su mezcla. Conociendo estos datos podemos afirmar que 
los colores están distribuidos según su tonalidad y saturación en direcciones distintas. Como 
apunta Tarres122, los lados del triángulo son las tonalidades o matices de color resultado de 
los primarios r, g, b, sin ninguna cantidad de blanco en su mezcla, mientras que las líneas que 
parten de los lados del triángulo hacia el baricentro, se corresponden a variaciones de la misma 
tonalidad pero con diferente saturación.

 En la Figura 1.29 se simula la distribución cromática del triángulo de Maxwell. Como se 
aprecia en los lados del triángulo están situadas las tonalidades o matices  puras del color. En 
la línea que une el punto g con el r aparecen los matices verde-amarillo-Rojo. La línea que une r 
y b tiene los matices rojo-magenta-azul y la línea que une los primarios b y g tendrá los matices 
azul-ciano-verde. Si trazamos líneas desde los lados del triángulo hasta el baricentro, veremos 
los diferentes degradados de ese tono hacia el blanco. Cuanto más cerca esté del blanco, el tono 
estará menos saturado, y cuanto más lejos más saturado.

1.6.3.3.1 Diagrama de cromaticidad

Según Pareja123, el diagrama de cromaticidad nos informa de la crominancia de un color, definido 
como la diferencia entre los valores triestímulos de un color dado y los valores triestímulos de 
un blanco de referencia de la misma luminancia, es decir de un gris cuyo nivel de brillo iguale al 
del color medio. Por la propia definición de los coeficientes, en los que esta suma se mantiene 
igual a la unidad (r + g + b = 1), uno de los coeficientes (r,g,b), es redundante, pudiendo calcular 
un tono en función de los otros dos. Señalando un ejemplo de este autor124, si se conocen los 
valores de las coordenadas “r” y “g”, el valor “b” se calcula restando la unidad a la suma de los 
valores “r” y “g”. De esta forma se puede representar la crominancia de cualquier color mediante 

122 ibídeM, pág. 45.
123 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 53.
124 ibídeM.
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Figura 1.26 – Espacio rgb en el espacio tridimensio-
nal RGB.

Figura 1.27 – Triángulo de Maxwel, representado 
bidimensionalmente.
Fuente  –  Mossi, j.M, iguaL j. y NaraNjo V.  op.cit., 
pág. 37.

Figura 1.28 – Métodos para la situación de colores 
en el Triángulo de Maxwell.
Fuente  –  Tarrés ruiz FraNCesC “Sistemas audio-
visuales” pág. 43.

Figura 1.29 – Simulación de la distribución de los 
colores   en el triángulo de Maxwell.
Fuente  –  Elaboración propia.

Figura 1.30 – Simulación de colores en el diagrama  
de cromaticidad.
Fuente  – Elaboración propia.
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tres parámetros en un diagrama bidimensional, de forma clara y sencilla. Los coeficientes cro-
máticos están representados por el triángulo de vértices: (0,0) correspondiendo al azul, (1,0) a el 
rojo y (0,1) a el verde ya que los coeficientes x,y,z, son menores que 1. 

 El blanco está representado en r= 0,33 (1/3), g= 0,33 (1/3) y b=0,33 (1/3), este último valor 
está deducido. Como el blanco es la suma de los tres coeficientes cromáticos, dividiendo la 
unidad por los tres componentes se obtiene su valor y posición (1/3=0,33), igual para los tres 
componentes. En la Figura 1.30, vemos el diagrama de cromaticidad con el blanco en su posi-
ción. También se puede expresar el blanco de esta forma:
 R = G = B  o  r = g = b = 1/3

 El diagrama de cromaticidad puede considerarse como la proyección del triángulo de Maxwell 
sobre el plano B=0 (ver Figura 1.26). Por ello, según Tarres125, los procedimientos geométricos 
para calcular la combinación entre dos o más colores se mantienen. Los puntos situados en los 
lados de este diagrama corresponden a los colores puros, creados por la suma aditiva, de los 
tres primarios situados en los vértices. Los puntos del interior del triángulo, dependiendo de su 
distancia del blanco de referencia, serán colores más o menos saturados (los más cercanos a 
blanco son menos saturados, los más alejados son más saturados).

1.6.3.3.2 Inconvenientes del Diagrama de cromaticidad 

Como señala Bethencourt126, este sistema tiene un inconveniente, ya que existen hay colores 
que no pueden ser creados o igualados con los tres primarios RGB, que contienen todos valores 
positivos en el diagrama, sobretodo ciertos colores verde-azulados. 

 Volviendo al experimento de Grassman, plasmado en el apartado 1.6.3.1, en la que vemos 
los dos lados de un pantalla en V, al mismo tiempo. En el lado izquierdo se proyecta un color y en 
el lado derecho, tres focos con colores primarios deben igualarlo mediante diferentes proporcio-
nes de cada uno. Si queremos crear un color cian, (color C) a partir de los dos primarios situados 
en los ejes del verde (g) y del eje de los azules (b):

 C= g + b

 No podemos conseguirlo. 

 C≠ g + b

 Pero si se añade un poco de rojo (Kr), a estos dos primarios y al color cian (color C) que 
queremos reproducir, se podrá conseguir la igualdad izquierda-derecha en la pantalla, represen-
tándose en la siguiente ecuación: 

 C + Kr (Cierta cantidad de rojo) = g (verde) + b (azul)

 Para conseguir el Color C, en el diagrama de cromaticidad hay que considerar valores 
negativos127:

 C = g + b − Kr

 La igualación de un tono con tres luces, en el que alguna de ellas tenga un valor negativo es 
un truco matemático, ya que desde el punto de vista físico, es imposible sumar luces negativas. 

125 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op.cit., pág. 45.
126 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit., pág. 44.
127 Al procedimiento de sumar algún primario (R,G,B) a un color de prueba (C), se entiende como una cantidad negativa de 
ese primario.
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Pero, como señala Bethencourt128, en matemáticas se puede representar perfectamente en ejes 
cartesianos los valores negativos. 

1.6.3.4 Sistema de representación bidimensional XYZ

En 1930 la CIE propuso otro sistema de coordenadas, con primarios defi nidos como transforma-
ciones lineales de RGB, pero sin presentar valores negativos, para simplifi car los cálculos. Con 
los nuevos primarios, se cubría toda la gama del espectro visible y su unión forma un espacio 
en el que todo el espectrus locus, incluyendo los colores no visibles como los púrpuras, están 
representados. Pero la posición de estos primarios en el diagrama de cromaticidad (sistema de 
coordenadas r,g) asociadas a las componentes RGB, implica que estos deben estar situados en 
los vértices de un triángulo que encierre la curva semielíptica que forman los colores monocro-
máticos y la gama de púrpuras. Por tanto, estos están situados en puntos del espacio en que no 
fi gura ningún color, al estar fuera de esta curva. Por ello decimos que los primario XYZ, no tienen 
correspondencia con colores reales, ya que estos se sitúan dentro de la curva del espectro solar. 
Se siguieron dos criterios para la selección de la posición de los primarios XYZ:

• Que el área limitada por el triángulo creado por la unión de los primarios, debe ser 
lo mas reducida posible.

• Que una de las componentes triestímulo (XYZ) debe corresponderse con la sen-
sación de brillo producida por el color. La componente elegida para representar el 
brillo fue la Y. Los otros dos primarios se seleccionaron, según Tarres129, para que 
la región semielíptica que encierra toda la gama cromática, tuviera un área máxima 
al representarla en el diagrama de cromaticidad de este sistema de referencia.

 Los valores primarios del sistema tridimensional XYZ, que encierran al espectro visible, en 
el triángulo formado por sus coordenadas rgb, tienen los siguientes coefi cientes:

X: r = 1,2750 g = –0,2778 b = 0,0028
Y: r = –1,07394 g = 2,7674 b = –0,0280
Z: r = –0,7429 g = 0,1409 b = 1,6020

La Figura 1.31 plasma, en el sistema de 
coordenadas r g, los primario XYZ, (tam-
bién denominados coefi cientes triestímulos 
de coordenadas XYZ) y el espectro visible 
que encierran. Estos son defi nidos a partir 
de los primarios monocromático CIE, se-
gún Tarres130, mediante la siguiente relación 
matricial:

128 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit.
129 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op.cit., pág. 50.
130 ibídeM.

Figura 1.31 – Sistema r g, con el triángulo que delimita el
espectrus locus de los primario XYZ
Fuente  – Elaboración propia.
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Figura 1.32 – Localización del espectrus locus en el triángulo delimitado con los primarios 
XYZ en las coordenadas r, g, dentro vemos el diagrama de cromaticidad y los primarios RGB CIE.
Fuente  – Elaboración propia.

 En la Figura 1.32 representamos los valores iniciales de los primarios monocromáticos defi-
nidos por la CIE, en este sistema de primarios XYZ, cuyas longitudes de onda corresponden a 
700 nm para el color rojo, 546,1 nm, para el color verde y 435,8 nm para el color azul, formando 
un triángulo blanco. También hemos simulado la representación del color en el diagrama de 
cromaticidad (r,g), definido por los valores ponderados R,G,B,

 Observando el límite de los colores representables con estos dos sistemas, podemos obte-
ner las siguientes conclusiones:

1. La gama de tonalidades con coeficientes positivos, obtenibles en los dos sistemas, 
son muy parecidos.

2. Si comparamos estos colores, representados en la zona positiva del diagrama, con 
todos los colores del espectus locus, vemos que éstos son muy limitados y hay una 
gran cantidad no reproducibles con sólo valores positivos (en gris claro). 

3. Para conseguir igualar o crear más colores del espectrus locus, se deberá utilizar 
coeficientes negativos en alguno de los valores triestímulo. Por ejemplo algunos 
colores presentan coeficientes negativos son:

"Verde de 560 nm:  r = 0,3164  g = 0,6881  b = –0,0045

Azul de 480 nm: r = – 0,3667  g = 0,2906  b = 1,0761" 131

 Por tanto se necesita un sistema, que utilizando tres primarios, cree un espacio para  repre-
sentar todo el espectrus locus bidimensionalmente, con todos los valores triestímulos positivos. 

131 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit., pág. 38.
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1.6.4 Sistema de representación bidimensional: Diagrama CIE 1931 en xy

En 1931, el CIE normalizó una representación gráfi ca, bidimensional y con todos los colores del 
espacio XYZ, sobre un cuadrante positivo. Los valores de los nuevos primario XYZ, para repre-
sentar todos los colores del espectro solar son:

 X = 2,769 R + 1,753 G + 1,130 B
 Y = 1,000 R + 4,591 G + 0,060 B
 Z = 0,000 R + 0,057 G + 5,594 B

 Estos valores se normalizaron, a un nuevo espacio de coordenadas en las que r,g,b pasaban 
a denominarse x,y,z, mediante los siguientes cálculos:

 x = 
 ZYX

X
++

  y= 
 ZYX

X
++

  z= 
 ZYX

X
++

  

 Cuyo resultado es:

 x = 5,652/5,652 + 5,651 + 5,651 = 0,333372655
 y = 5,651/5,652 + 5,651 + 5,651 = 0,333313762
 z = 5,651/ 5,652+ 5,651 + 5,651 = 0,333313762

 Si sumamos los valores x+y+z=0,99999999.
 Según Tarres132, la CIE normalizó esta suma a 1. Con los coefi cientes normalizado x,y,z 
se obtiene el triángulo de Maxwell y el diagrama de cromaticidad en función de estas nuevas 
variables. 

 Como x + y + z = 1, con solo conocer dos de esos componentes, por ejemplo x e y, se 
pueden representar todos los colores en el triángulo de vértices (0,0), (1,0), (0,1), puesto que los 
coefi cientes x,y,z, son menores que uno. 

 El color normalizado en este gráfi co alcanza todos los colores del espectro, arrojando una 
curva situada en el primer cuadrante. Como seña Pareja133, estos colores, que son los del arco 
iris, están representados con sus correspondientes longitudes de onda a lo largo de curva exte-
rior, que corresponden a los colores 100% saturados, mientras que los puntos interiores repre-
sentan colores no saturados, o sea contaminados de blanco.

 En este sistema los valores de ejemplo que veíamos en el anterior apartado pasan a tener 
coefi cientes positivos y sus coordenadas pasan de (rgb) a xyz.

 "Verde de 560 nm:  x = 0,3731  y = 0,6245  z  = 0,0240
 Azul de 480 nm: x = 0,0913  y = 0,0913  z = 0,7760" 134

 Las coordenadas x, y, son magnitudes dimensionales, a partir de las cuales se puede deter-
minar el tono o matiz y la saturación de cualquier color, representándose así su cromaticidad. El 
brillo no aparece en el triángulo, pero la información de la componente Y, representa directamen-
te, en los sistemas de televisión, la información de luminancia asociada a cada color. Por tanto el 
brillo no es un dato relevante que deba de ser representación gráfi camente junto a la información 
del color. Además la señal de Luminancia Y, se emite por separado de la de crominancia.

132 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op cit., pág. 52.
133 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., pág. 57.
134 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit. pág. 39.
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 El espacio normalizado por la CIE, aparece con diferentes nombres: diagrama de cromaticidad 
CIE, Triángulo CIE, Carta de Cromaticidad CIE, etc. Este espacio sirve de base para representar 
los diferentes primarios utilizados en todos los sistemas de televisión en color, ya que indican 
muy fácilmente, dos de las tres categorías del color, como son el tono y la saturación, que en te-
levisión se llama crominancia. También es utilizado para representar las gamas cromáticas que 
pueden obtenerse combinando un determinado grupo de colores primarios, ya sea en mezcal 
aditiva (televisión, pantallas de Leds), como en mezcla sustractiva (pintura, impresión, fotografía, 
cine etc.)

 En la Figura 1.33 vemos una simulación de todos los colores representados en el diagrama 
cromático en x, y. La elipse formada por los colores representados, está encajada en un trián-
gulo de vértices (0,0), (1,0), (0,1). La línea que une las coordenadas x=1, y=1, cierra el triángulo 
que marca así este espacio. Los primarios rojo, azul y verde, los secundarios amarillo, cian y 
magenta, los colores terciarios surgidos de la mezcla de éstos, y todos los demás colores 100% 
saturados, aparecen en la línea de colores monocromáticos. El blanco equienergético (punto 
C), está situado en las coordenadas x= 0,3, y= 0,3, en el centro de la línea recta que une, los 
dos extremos de la curva. Este blanco es usado como referencia en los sistemas colorimétricos 
internacionales. La línea recta de la base de la curva espectral, que une los valores 380 nm y 780 
nm se denomina línea de púrpuras o magentas.

1.6.4.1 Diagrama xy. Diagrama x10y10

La sensibilidad al color del sistema visual humano cambia según el ángulo del ojo, o cono visual, 
y según el tamaño de los objetos. La CIE, a la hora de crear este gráficos estándar en 1931, 
utilizó como base un campo de visión con ángulo de 2o,, por eso este sistema puede aparecer 
con el sobrenombre de Observador estándar de 2o. Posteriormente en 1964 definió otro tipo de 
observador, con un ángulo de visión de 10o, llamándolo sistema Observador estándar suplemen-
tario de 10o.. Si comparamos los dos ángulos de visión: con el estándar de 2o a una distancia de 
50 cm, el ángulo de visión tiene una circunferencia con un diámetro de 1,7 cm (ø 1,7 cm). Con 
el sistema del ángulo de visión de 10o, este diámetro aumenta, llegando a los 8 cm (ø 8 cm). 
Dependiendo del ángulo del observador se utiliza uno u otro sistema para la medida del color:

• Para ángulos inferiores a 4o, se utiliza el Observador estándar a 2o, 
• Para un ángulo superior a 4o, se utiliza el sistema de 1964.

1.6.4.1.1 Carta cromaticidad CIE 1931 Observador estándar 

Según Gil López135, en la “carta de cromaticidad” o diagrama xy CIE, el centro de gravedad del 
pseudo triángulo, resultante de unir con una línea recta los dos extremos de la curva lugar de 
espectro, lo ocupa el llamado blanco ICE de idéntica energía (Punto E, blanco equienergético), 
para el que todos los colores del espectro aportan igual cantidad de energía. Según Bethen-
court136, este blanco tiene como coordenadas (x=0,33, y=0,33), como en el sistema rgb, y es 
usado como referencia en los sistemas colorimétricos internacionales. 

 El espectrus locus, (donde se hayan los colores monocromáticos del espectro) empieza con 
el valor de longitud de onda de 380 nm, continúa en el sentido de las agujas del reloj y acaba en 
780 nm. Los coeficientes de las coordenadas x,y,z de los colores monocromáticos normalizados 

135 Gil lóPez, Juaquín “Infografía: Diseño y animación”, IORT RTVE, Madrid, 1998, pág. 22.
136 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit., pág. 47.
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Figura 1.33 – Diagrama de cromaticidad CIE-1931.
Fuente  – Elaboración propia.

Figura 1.34 – Diagramas de cromaticidad xy (en negro) y el x10 y10 (en azul).
Fuente  – En: http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/es/part4/03.html, 
consultado el 26 de febrero 2009.
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del espectrus locus, están plasmados en la norma CIE de 1931 Observador estándar (ángulo de 
visión 2o), con un intervalo de longitud de onda de 5 nm137. 

1.6.4.1.2 Carta cromaticidad CIE 1964 Observador estándar suplementario

En 1964 la CIE, creó este sistema con los valores triestímulos definidos por un ángulo de visión 
superior a 4o. Los coeficientes del color pasan a llamarse, en lugar de xyz, coordenadas x10, 
y10, z10. También se conocen con el nombre de valores triestímulos XYZ de 10°. Como hemos 
mencionado estos valores son los adecuados para ángulos de visualización superiores a 4°. En 
la página web de este organismo se pueden consultar los valores de las  coordenadas x10, y10, 
z10 de los colores monocromáticos normalizados que forman el espectrus locus, con la norma 
CIE de 1964 Observador estándar suplementario (ángulo de visión 10o), con un intervalo de 
longitud de onda de 5 nm138. 

 En la Figura 1.34, hemos representado los dos diagramas: el xy (con la línea y valores en 
negro), y el x10 y10 (con la línea y valores en azul) ,superpuestos, a fin de poder observar mejor 
como varia la curva del espectrus locus, en el sistema mas reciente. Se han representado los 
mismos valores de longitud de onda en los dos sistemas. Destacar que en algunos valores como 
el de 500 nm, o 480 nm, que representan a los cianes, su situación dentro del diagrama es muy 
diferente, y otros valores como el inicial de 380, es muy similar.

1.6.4.2 Cromaticidad de un color en el diagrama CIE xy

Se denomina cromaticidad de un color, a la pareja de valores: pureza (saturación) y longitud de 
onda (matiz) del mismo. Segun Bethencourt139, la determinación de un color por su cromaticidad 
resulta en algunos casos más interesante, que proporcionar los valores triestímulos o coeficien-
tes cromáticos.

A. El término saturación equivale a la pureza de un color, definido por la distancia 
del punto que le representa en el diagrama cromático al punto blanco, expresado 
en tantos por ciento respecto de la distancia del punto blanco a la curva lugar del 
espectro. La pureza de cualquier color del espectro es el 100% cuando está total-
mente saturado y por tanto aparece en la línea exterior de la representación del 
espectro, mientras que la pureza del blanco (punto C) es 0%140.

  Para expresar la saturación de un punto podemos seguir el siguiente procedi-
miento, en el que el punto de partida siempre es el blanco equienergético (punto C) 
expresado %. Viendo el ejemplo plasmado en la Figura 1.35, observamos una línea 
discontinua que une el punto P, con una longitud de onda de 535 nm (verde 100% 
saturado), y el punto blanco C. En esta línea discontinua está situado el punto G. El 
color de G es el mismo verde que el punto P, pero menos saturado, ya que no llega 
a la curva de los valores de 100% saturados. En este caso la saturación del punto 
G queda definida por la siguiente ecuación: 

 Pureza de color G= CG/CP

137 En: http://www.cie.co.at/index_ie.html, consultado 26 febrero del 2009. 

138 En: http://www.cie.co.at/index_ie.html, consultado 26 febrero del 2009.
139 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit,, pág. 46.
140 ibídeM.
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Figura 1.35 – Representación de la cromaticidad de un color en el “Triángulo 
internacional”.
Fuente  –  Elaboración propia.

Figura 1.36 – Suma de colores y colores complementarios.
Fuente  – Elaboración propia, apartir de dators de 
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B. El segundo dato que representa la cromaticidad de un color, el matiz, cuya defini-
ción formal, según Bethencourt141, es longitud de onda dominante, está definido por 
la recta que se inicia en el punto blanco equienergético (punto C) y pasa a través 
del punto representativo del color, hasta cortar a la curva lugar del espectro, donde 
están los valores de los colores saturados. 

  Por ejemplo, la longitud de onda dominante del color G, es el Punto P (535 nm), 
el valor que encontramos al trazar una línea recta desde el blanco C, pasando por 
el color G, hasta topar con la curva de los valores del espectro.

 Por tanto con estos dos datos expresamos la cromaticidad del color de ejemplo G, que tiene 
una saturación o pureza de color de CG/PG %, y un matiz o longitud de onda dominante de P 
(535 nm). (Ver Figura 1.35)

1.6.4.3 Suma de colores y colores complementarios en el diagrama CIE xy

La suma de dos colores en el diagrama CIE se representa mediante la siguiente operación. Por 
ejemplo: cualquier color situado en la recta G-D puede obtenerse mezclando cantidades propor-
cionales de los colores definidos por los puntos iniciales G y D. Esta afirmación se representa 
mediante la siguiente fórmula, cualquier mezcla entre G y D se sitúa en: G D. (Ver Figura 1.36).

 Cuando dos colores pueden combinarse en forma aditiva para obtener blanco, se denomi-
nan colores complementarios. Por ejemplo los colores H y E son complementarios, ya que la 
recta que los une pasa por el blanco equienergético C. En este caso la suma de los dos colores 
es igual a:  H + E = Blanco C. (Ver Figura 1.36)

1.6.4.4 La temperatura del color en el Diagrama CIE

La temperatura de un color, definida como la temperatura a la que debe calentarse el cuerpo 
negro para tener una cromaticidad igual que la de la fuente luminosa, también se representa en 
este diagrama. Resumimos unas consideraciones en la temperatura, recogidas en el artículo 
"Comunicación precisa de los colores. Parte IV" 142:

• Un cuerpo negro es un objeto ideal que absorbe toda la energía y la emite como 
energía radiante, de tal modo que su temperatura está directamente relacionada 
con el color de la energía radiante emitida. La temperatura absoluta del cuerpo 
negro se conoce con el nombre de temperatura del color.

• Un cuerpo a medida que sube de temperatura, la radiación térmica también au-
menta, y puede cambiar de color; de la misma forma que un rojo pasa a amarillo y 
después a blanco.

• Las líneas de isotemperatura son líneas rectas en las que todos los colores coloca-
dos sobre ellas, parecen visualmente iguales.

 La temperatura correlativa del color se utiliza para aplicar la idea general de la temperatura 
del color a los que están próximos, pero no exactamente sobre el lugar geométrico del cuerpo 
negro. 

"La temperatura correlativa del color se calcula mediante la determinación de la lí-
nea de isotemperatura sobre la cual está posicionado el color de la fuente de luz. La 

141 ibídeM.
142 “Comunicación precisa de los colores, Parte IV”, artículo en : http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/es/
part4/10.html, consultado el 26 de febrero del 2009.
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temperatura de color correlativa de cualquier color de la línea de isotemperatura es 
igual a la temperatura de color en el punto en el que la línea de isotemperatura intersec-
ciona con el lugar geométrico del cuerpo negro" 143. 

 En la Figura 1.37 se representa, en el diagrama de cromaticidad xy, la curva H−A−Z,  que 
representa a los colores emitidos por el cuerpo negro ideal cuando es calentado. Las diferentes 
temperaturas del color de esta curva aparecen con valores en grados Kelvin. Como vemos, los 
colores emitidos por el cuerpo negro ideal cuando es calentado, presentan una escala que pue-
de llegar hasta valores infinitos, que hemos representado con el punto Z. Cualquier punto dentro 
del diagrama, puede definirse por su temperatura. Por ejemplo, una lámpara incandescente 
que tenga una temperatura de color de 2.800O K, emite una luz igual a la señalada en el punto 
A, cuyas coordenadas son x=0,4476; y=0,4074. Estas medidas también se utilizan para buscar 
la representación de la luz blanca, que sirva de referencia a los diferentes sistemas de color.  
Apuntar que no existe una definición formal de luz blanca:

"Aun a pesar de que las descomposiciones espectrales difieren mucho, llamamos luz 
blanca por ejemplo a la luz solar, a la luz del cielo y a la luz diurna. Una definición teórica 
de blanco será la apuntada anteriormente de blanco equienergético, pero para fines 
prácticos no ha sido adoptada por la generalidad " 144.

 Por tanto, según Bethencourt145, el iluminante C, (coordenadas x=0,3333, y=0,3333) con-
forma la base de los cálculos colorimétricos prácticos, que simula la luz diurna. El punto B (con 
coordenadas x=0,3485. y=0,3517) representa la luz solar al mediodía. 

 Como señala Pareja146, en televisión en color ha sido adoptado el iluminante D (también 
llamado D65 de coordenadas x=3127, y=3291), con una temperatura de color de 6500o K como 
blanco de referencia para todos los sistema, ya que puede obtenerse fácilmente con la mezcla 
apropiada de luz procedente de los tres fósforos tricromáticos del tubo de rayos catódicos de la 
televisión en color.

1.6.4.5 Colores no espectrales

Se denominan púrpuras o magentas a las mezclas que tienen cromaticidades comprendidas en 
el interior del triángulo BCA, que une los puntos de los valores del inicio del espectro: azul de 
380nm (B), blanco de referencia C y el valor más alto del espectro que corresponde a un rojo de 
780 nm (A) (ver Figura 1.38).

  Los colores comprendidos en este triángulo no pueden obtenerse por mezcla aditiva de 
blanco y cualquier otra luz monocromática del espectro, ya que el segmento que se que inicia del 
blanco C y que incide sobre este color del interior del triángulo, no corta la curva lugar de espec-
tro. Solo corta la recta resultante de la unión de los dos extremos de la curva lugar de espectro, 
llamada línea de púrpuras o magentas. Por esta razón a estos colores se les denomina colores 
no espectrales.

 Puesto que no son colores espectrales no se puede definir su cromaticidad, al  no poder 
identificar su longitud de onda dominante. Pero existe una forma para saber la cromaticidad 
de los colores con esta cualidad. Para saber su longitud de onda, los magentas y púrpuras no 
tienen una indicación numérica propia, sino que se designan con la longitud de onda del color 

143 ibídeM.
144 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit., pág. 46.
145 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., 2005, pág. 58.
146 betHenCourt MaCHado, toMás, op. cit.
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complementario, que es aquel que al mezclarlo con ésta permite obtener luz blanca. Este valor, 
según Pareja147, se señala de forma negada, con una línea recta encima de la cifra del valor de 
la longitud de onda del color complementario.

 Por ejemplo, en la Figura 1.38 se señala el color no espectral E, para conocer su longitud de 
onda, el procedimiento habitual es trazar una línea desde el blanco C hasta este punto, hasta 
tocar la línea del contorno del espectro, pero como aparece en la Figura, esta línea se une al 
punto J en la línea de magentas. Así que se traza una nueva línea recta en dirección contraria y 
encontramos el punto H que definirá el matiz de E, con un valor de 535 nm. 

 Para expresar la pureza (la saturación) de los colores no espectrales, se define como en el 
caso de los colores espectrales, por el coeficiente en % de la distancia relativa de la muestra de 
color (punto E) al punto blanco C, divido por la distancia del punto blanco C a la recta que une 
los extremos de la curva lugar del espectro, línea de magentas o púrpuras (Línea BA), donde 
encontramos el punto J. Pudiendo expresar que la pureza del color E = EC/EJ.

1.6.4.6 La luminosidad en el diagrama CIE xy

La luminosidad, en esta representación bidimensional de las tonalidades cromáticas, no apa-
rece gráficamente. Pero según Vilalda148, se puede construir traduciendo sus porcentajes en 
valores numéricos de 0 a 10 sobre la altura del sólido que se puede derivar de ella, tomando la 
forma de un cono en tres dimensiones. (Ver Figura 1.39).

1.6.4.7 Elipses MC-Adams

El ojo humano puede distinguir cientos de miles de colores distintos que se diferencian en pe-
queñas variaciones de tono y saturación. Pero esta capacidad del sistema visual humano no es 
uniforme. Se denomina umbral diferencial o JND (Just Noticeable Difference) a la variación más 
pequeña de cromaticidad que puede distinguir el ojo humano. Un JND, es un segmento que une 
dos puntos en el interior del triángulo CIE.

 Al representarlos, aparecen un conjunto de elipses de diferentes tamaños que corresponden 
a la percepción del ojo. Todos los colores dentro de 1 JND, son las cromaticidades en las que 
el ojo no percibe diferencias, entre su punto central y los demás puntos interiores de la elipse. 
Es como si el ojo viera el mismo color dentro de las elipses. Donde éstas son mayores, la 
sensibilidad del ojo es menor. Según Pareja149, este efecto es diferente dependiendo del color 
observado, por ejemplo: en la región del azul, el ojo pueden distinguir muchos más colores que 
en la del verde. A estas elipses se denominan elipses MC-Adams, en reconocimiento a Williams 
H. Mac-Adams  profesor de Ingeniería Química del Massachussets Institute of Technology, que 
realizó estudios sobre la transmisión del color y las relaciones entre energía y color. La Figura 
1.40 reproduce las elipses correspondientes a 100 JND.

1.6.4.8 Primarios en el Sistema CIE

Como ya hemos mencionado, la curva lugar de espectro y la recta que une sus extremos cons-
tituye la frontera de los colores reales y todo color obtenido por mezcla aditiva de colores del 
espectro se encuentra en dicho dominio.

147 PareJa CarrasCal, eMilio, op. cit., pág. 59.
148 Vilalda, luis, FranCesC naVarro, “Diseño gráfico por ordenador” Editorial Salvat, Madrid, 1997, pág. 101.
149 PareJa CarrasCal, eMilio, op. cit., pág. 54.
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Figura 1.37 – Trayectoria del cuerpo negro, que define la temperatura del color.
Fuente  – Elaboración propia.

Figura 1.38 – Triángulo BCA que encierra a los colores no espectrales.
Fuente  –  Elaboración propia.
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 Trazando un triángulo con tres colores reales elegidos, como los primarios monocromáticos 
RGB del CIE (ver Figura 1.41), dentro del diagrama de cromaticidad xy CIE, nos damos cuenta 
que siempre hay tonalidades que están fuera de este triángulo. Así que no se pueden obtener 
todos los colores reales por mezcla aditiva, ya que todos los colores obtenidos, a partir de los 
primarios, están comprendidos en este triángulo (RGB). 

 También se comprende ahora que no existen tres primarios a partir de los cuales pueda 
obtenerse toda la gama de colores por mezcla aditiva. De modo que para elegir a los colores 
primarios, se deben escoger unos colores espectrales cuyo triángulo resultante ocupe el mayor 
espacio, dentro de la frontera de los colores reales: el rojo R, verde G y azul B, altamente satu-
rados, constituyen la mejor elección. 

 En la Figura 1.41 también se representa la gama cromática típica de una película fotográfi ca 
(R’G’B’). De esta forma se observa que la gama de colores conseguidos por los primarios de una 
película fotográfi ca, es más limitada que los primarios elegidos por el CIE. 

1.6.5 Diagrama de cromaticidad CIE UCS

 En 1976, el diagrama de cromaticidad CIE se varió sensiblemente, para proporcionar un 
espacio de color perceptualmente más uniforme para colores con aproximadamente la misma 
luminancia. El nuevo sistema se denomina diagrama de cromaticidad CIE UCS. Los nuevos 
valores denominados u’ y v’, pueden calcularse a partir de los valores triestímulos XYZ o a partir 
de las coordenadas de cromaticidad x, y de acuerdo con las fórmulas siguientes150:

 3y 21 x 2 x 2 x -
 x4 x4 x'u 

++
=

  3y 21 x 2 x 2 x -
y9'v

++
=

 Según Bethencourt151, los nuevos sistemas se utilizan cada vez más para el análisis y cali-
bración de los colores proporcionados por diferentes displays, aunque el triángulo x,y CIE conti-
núa en vigor para fi nes generales de normalización colorimétrica. 

 En la actualidad para la métrica de los colores, se prefi ere el empleo de instrumentos de me-
dición automáticos que registran las curvas de las funciones del estímulo de colores (fotómetros 
de registro espectral). La medición de las aviaciones empieza en el azul-violeta sobre los 400 
nm, le sigue el cian sobre los 450 nm aproximadamente. Los 500 corresponden al verde, así 
como entre los 570 y 580 nm corresponde al amarillo puro y en los 600 nm empieza el rojo. (Ver 
Figura 1.42). 

 En realidad estos valores de medición nada tienen que ver con el “color”, ya que se trata de 
intensidades energéticas incoloras. Según Moreno152, la relación con la aplicación métrica del 
color se produce cuando, a partir de estos valores, pueden calcularse cifras de medición para 
las tres valencias primarias, cuyo resultado son los valores normativos de los colores: X, Y, Z.

150 “Comunicación precisa de los colores”, artículo en :” http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/es/part4/08.html”, 
consultado el 25 de febrero 2009.
151 betHenCourt MaCHado, toMás, op. cit., pág. 49.
152 Moreno riVero, teresa“El color. Historia, teoría y aplicaciones” Editorial Ariel, Barcelona, 1996, pág. 94.
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Figura 1.39 – Triángulo CIE con las curvas de saturación.

Fuente  –   ViLaLda, Luis, FraNCesC NaVarro, “Diseño gráfico por ordenador”.

Figura 1.40 –  Elipses de Mac-Adams correspondientes a 100 JND.

Fuente  – BeTheNCourT MaChado, ToMás op. cit., pág. 47.
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Figura 1.41 – Gama de colores con distintos primarios.
Fuente  –  tarres ruiz, F.“Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital”.

Figura 1.42 – Diagrama u’v’ en el espacio u’=1, u’=1.
Fuente  – Elaboración propia.
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1.7 prIMarIos utIlIzados en sdtv (color estándar en produccIón y postproduccIón 
analógIca)

A la hora de buscar los primarios que se utilizan en los sistemas de televisión en color se tiene en 
cuenta diversos factores, como los componentes químicos, que forman parte de estos sistemas. 
Los fósforos utilizados en las pantallas de televisión priman sobre las demás consideraciones y 
marcan las pautas de los primarios elegidos. Éstos se representan en el gráfi co de coordenadas 
CIU de 1931, a partir de los valores x,y de sus primarios RGB. Ningún sistema utiliza valores mo-
nocromáticos, debido a la imposibilidad de recrear los mismos valores RGB, con los materiales 
actuales. 

 El primer sistema en color que apareció fue el americano NTSC siendo la referencia de 
los sistemas posteriores. La selección de los fósforos de los kinescopios de televisión se 
realizó en 1953 teniendo en cuenta los materiales de la época y otros factores. Los colores 
seleccionados, debían estar centrados sobre las regiones roja, verde y azul del espectro visible, 
pero no son monocromáticos, lo que produce un rendimiento luminoso muy bajo de ellos. Según 
Bethencourt153, otra de sus características es que tuvieran igualdad de persistencias, para evitar 
los bordes coloreados de los objetos en movimiento. 

 Como señala este mismo autor154, un estudio exhaustivo llevado a cabo por la CIE, sobre una 
gran cantidad de pigmentos naturales y colorantes, demostró que la mayoría de las tonalidades 
que aparecen en la naturaleza, estaban situadas dentro de una curva C de la Figura 1.43, de 
superfi cie notablemente inferior a la encerrada por la curva lugar de espectro. Colores como el 
color verde clorofi la, el azul del cielo etc., están muy lejos de la saturación 100%, como lo de-
muestra un experimento consistente en la proyección de un foco con un juego fi ltros de colores, 
sobre un campo de césped verde de un estadio. Si se proyecta luz con diferentes fi ltros: azules, 
rojos, amarillos o verdes etc., se observará que el césped no toma el color negro, indicando que 
esas componentes son refl ejadas y forman parte de su propio color. Así que el verde césped es 
desaturado. 

 El color de los fósforos elegidos se aproximan a la forma irregular C, que contiene las combi-
naciones de colores obtenibles en la práctica, con pigmentos y colorantes diversos. En la Figura 
1.43, representamos el triángulo formado por los primarios NTSC, que encierran la curva C, y los 
colores estudiados por la CIE. Los valores de longitud de onda de los primarios NTSC son muy 
parecidos a los monocromáticos CIE.

 La relación matricial entre las componentes primarias del receptor NTSC de 1953 
y los primarios monocromáticos CIE, viene dadas por la siguiente fórmula, en la que 
RNGNBN, representan los coefi cientes triestímulos utilizados en el sistema CIE, y los RCGCBC, son 
los utilizados en el NTSC. Según Tarres155, la relación inversa se obtiene invirtiendo la matriz de 
cambio de coordenadas.

153 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados”op. cit, pág. 50.
154 ibídeM.
155 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 37.
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 Los primarios NTSC están normalizados para que al sumar los valores de su representación 
en el sistema de coordenadas xy, (componentes triestímulo), su resultado sea igual a la unidad, 
obteniéndose de esta forma un blanco que se utiliza de referencia. Este blanco (denominado 
Blanco C) es diferente al blanco definido por el CIE. Los valores de los primarios RGB  del 
sistema NTSC de 1953 de las coordenadas x, y, del diagrama de cromaticidad CIE (1931) están 
recogidos a modo de referencia en la Norma  SMPTE 140-2004. 

 En la Tabla 1.5, recopilamos los valores mencionados:

Cromaticidad RGB en la norma ISO/CIE 10527, en el sistema NTSC de 1953

x y

Rojo 0,67 0,33

Verde 0,21 0,71

Azul 0,14 0,08

Blanco C de referencia sistema NTSC 

  x = 0,3101    y = 0,3162

Tabla 1.5 – Valores de los primarios NTSC del Diagrama CIE. 
Fuente  – Norma SMPTE 140M-2004.

 En el 2004, el SMPT (Society of Motion Picture and Television Engineers), creó una nueva 
norma para aplicaciones de estudio del NTSC, en la que cambia todos los valores x,y de los tres 
primarios, para adaptar el espacio colorimétrico a las nuevas exigencias técnicas.

 Los valores de los nuevos primarios se especifican en la norma SMPT 170M-2004, aprobada 
el 30 de noviembre de 2004. El cambio más relevante se produce en las gamas verdes y azules 
ya que en la norma del 53, son más saturados (son valores muy parecidos a los primarios mo-
nocromáticos CIE), abarcando el triángulo formado por sus primarios, mucha más gama repro-
ducible por mezcla aditiva.

 En el apartado Ámbito de aplicación de la norma de 2004, se especifican las razones de los 
cambios.

1. "La presente norma se describe la composición de color de señal de vídeo analógi-
co para aplicaciones de estudio: NTSC, 525 líneas, 59,94 campos, 2:1 entrelazado 
con una relación de aspecto de 4:3. 

2. Esta norma especifica la interfaz analógica de la interconexión y sirve como base 
para la codificación digital de la interconexión de equipos NTSC. 

3. NOTA - Las partes de la señal NTSC se definen en la presente norma difiere del 
informe final de la Second National Television System Committee (NTSC 1953) 
debido a los cambios en la tecnología de estudio y las prácticas operativas"156.

 Los valores de la norma SMPTE 170M-2004, corresponden una revisión de la norma SMPTE 
170M-1999, aprobada por las administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miem-
bros de Sector de Radiocomunicaciones en 1999. Por tanto recoge las recomendaciones de la 
norma ITU-R BT 1361, aprobada en 1998. (Ver Tabla 1.6).

156 Norma SMPT 170M-2004 Copyright © 2004 by The Society Of Motion Picture And Television Engineers.
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Figura 1.43 – La forma irregular C contiene colores reproducibles, el triángulo 
de los primarios NTSC de 1953 encierra todos estos tonos.
Fuente  – BeTheNCourT MaChado, T. op. cit.,  pág. 50 y elaboración propia.

Figura 1.44 – Comparativa de primarios NTSC.

Fuente  – Elaboración propia.
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Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) para los colores primarios del receptor del sistema 
NTSC de 525 líneas 59.94 campos, 2:1 entrelazado, con relación de aspecto de 4:3.

x y

Rojo (R) 0,630 0,340

Verde (G) 0,310 0,595

Azul (B) 0,155 0,070

Coordenadas del Blanco de referencia 

D65 0,3127 0,3290

Tabla 1.6 – Norma SMPTE 170M-2004.

 
 Representando los dos tipos de primarios NTSC, en el sistema de coordenadas CIE, com-
paramos las gamas reproducibles por sus respectivos valores RGB (Figura 1.44). El triángulo 
más grande (en blanco) corresponde al sistema NTSC de 1953, cuya gama es más amplia, si 
se compara con los colores reproducibles con el NTSC de 1999 (triángulo en gris). Podemos 
comprobar que se ha perdido gama en la zona de rojos y mucho más en la de verdes, donde una 
gran cantidad de azules, cianos y verdes no se pueden reproducir con los nuevos primarios. Por 
el contrario se ha ganado un poco en los azules más saturados. 
 Destacar también que el blanco de referencia también ha cambiado, ya no se uso el Blanco 
C, si no el Blanco D65. En la Figura 1.37, que representa la trayectoria del cuerpo negro, que 
define la temperatura del color, podemos encontrar estos dos blancos de referencia, y ver su 
posición relativa. Sus valores son muy parecidos, sobretodo en la componente x, en el valor de 
la y, es donde encontramos la mayor diferencia.

1.7.1 Las normas UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)

Existen organismos internacionales reguladores, que crean una serie de normas en las que 
describen los parámetros de las diferentes señales y formatos, tanto de producción como pos-
tproducción y emisión. Los tres más importantes son: la EBU (Eurovisión Broadcasting Union) 
la SMPTE (Society of Motion Picture and Televisión Enginieers) y la UIT (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones). La UIT o ITU (International Telecommunication Union) anteriormente 
conocido como CIR, es un organismo encargado de definir los estándares y las normas a aplicar 
en las diferentes tecnología de radio y telecomunicaciones. Tiene su sede en Ginebra (Suiza) y 
está formada por 191 Estados Miembros y más de 700 Miembros de sector y asociados. Según 
su página web la UTI se define de la siguiente forma:

"La UIT es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne 
a las tecnologías de la información y la comunicación. En su calidad de coordinador 
mundial de gobiernos y sector privado, la función de la UIT abarca tres sectores funda-
mentales, a saber: radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. La UIT también 
organiza eventos TELECOM y fue la principal entidad patrocinadora de la Cumbre Mun-
dial sobre la Sociedad de la Información" 157.

 Está dividida en cuatro sectores, con funciones y responsabilidades diferenciadas:

• "Radiocomunicaciones (UIT-R). La gestión de los recursos internacionales del es-
pectro de radiofrecuencias y la órbita de los satélites es parte fundamental de las 
actividades del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT.

157 En: http://www.itu.int/net/about/index-es.aspx, consultado el 1 de julio de 2009.
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• Normalización (UIT-T) La elaboración de normas es la actividad más conocida y 
también la más antigua de la UIT. 

• Desarrollo (UIT-D) Creado para contribuir a difundir el acceso equitativo, sosteni-
ble y con un costo razonable a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). 

• ITU TELECOM. ITU TELECOM reúne a grandes nombres de todo el sector de las 
TIC, así como a ministros, reguladores y muchos otros en una importante exposi-
ción, un foro de alto nivel y numerosas otras ocasione" 158.

 Dos sectores son especialmente importantes el del campo de la normalización UTI-T, y el 
sector que redacta y publica las recomendaciones, UTI-R. 

 El sector de normalización (UIT-T), esta compuesto por especialistas de la industria, el sector 
público y las entidades de I+D de todo el mundo y se reúnen periódicamente para examinar 
especificaciones técnicas necesarias para los diferentes componentes de un sistema de comu-
nicación sean compatibles con el resto de componentes de las redes y sistemas actuales. De 
estas investigaciones surgen periódicamente una serie normas (recomendaciones) que consti-
tuyen el cimiento de las redes modernas de información y comunicación indispensables prácti-
camente en todas las actividades económicas.

"El UIT-T coordina las iniciativas mundiales, propicia la excelencia técnica y la imparcia-
lidad en la elaboración de normas y prepara el consenso necesario para garantizar la 
adopción de las nuevas tecnologías y los nuevos equipos en todo el mundo"159.

 El sector de Radiocomunicaciones ITU-R, encargado de redactar las normas sobre:

• "La utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo las nuevas 
tecnologías de comunicación móvil;

• La gestión del espectro de radiofrecuencia y las órbitas de satélite;
• El uso eficaz del espectro de radiofrecuencia por todos los servicios de 

radiocomunicaciones;
• La radiodifusión terrenal y las radiocomunicaciones por satélite;
• La propagación de las ondas radioeléctricas;
• Los sistemas y las redes para el servicio fijo por satélite, para el servicio fijo y para 

el servicio móvil; y
• Las operaciones espaciales, el servicio de exploración de la Tierra por satélite, el 

servicio de meteorología por satélite y el servicio de radioastronomía" 160.

 Estas normas no son obligatorias, pero como se aprueban por consenso entre todos los 
estados miembros de la ITU, y están redactadas por expertos de los diferentes ámbitos impli-
cados, gozan de un gran prestigio. Los informes con la nomenclatura BT, corresponden a las 
recomendaciones sobre Servicios de Radiodifusión (Televisión).

1.7.2 La norma UIT R-BT.1700

Desde 1953 hasta que aparecieron los primeros sistemas de televisión en color en Europa, 
los materiales luminiscentes evolucionaron, por lo que la EBU (European Broadcasting Union) 
definió unos primarios ligeramente diferentes al sistema NTSC. El resultado es la existencia 
de diferentes matices de color entre estos dos sistemas. En el sistema europeo se reproduce 
más luminosidad en la pantalla, creando así una excelente sensación de plenitud de color, pero 

158 ibídeM.
159 ibídeM.
160 En: http://www.itu.int/publ/R-REC/es.
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por el contrario los matices de color de la gama verde-azul, se reproducen mejor en el sistema 
NTSC de 1953. En la norma UIT-R BT.1700, bajo el nombre de “Características de las señales de 
vídeo compuestas para los sistemas de televisión analógica convencional”, se especifican todos 
los parámetros normalizados de las diferentes señales PAL y SECAM, en televisión analógica. 
Para el sistema NTSC, la norma que recoge estos parámetros profesionales para producción y 
postproducción es la Norma SMPTE 170M-2004. 

 La principales funciones de la norma UIT R-BT.1700, se recogen en la primera parte de la 
misma:

"Cometido:
La presente Recomendación describe las características de las señales compuestas 
de televisión analógica en color utilizadas en el proceso de producción y para el in-
tercambio de programas. Normalmente, en el proceso de producción intervienen las 
instalaciones de estudios, las instalaciones remotas, las contribuciones de periodismo 
electrónico y el intercambio de programas entre instalaciones.
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

Considerando:
1. que muchos países han establecido servicios de radiodifusión de televisión analó-

gica en color basados en los sistemas NTSC, PAL o SECAM;
2. que una mayor multiplicidad de sistemas añadiría nuevas complicaciones al inter-

cambio de programas;
3. que la Recomendación UIT-R BT.1701 – Características de las señales radiadas 

de los sistemas de televisión analógica convencional, define las especificaciones 
de radiofrecuencia;

4. que el Informe UIT-R BT.2043 – Sistemas de televisión analógica utilizados actual-
mente en el mundo proporciona información sobre distintos sistemas de televisión 
empleados por diferentes países,

Recomienda:
1. que las administraciones que deseen introducir un sistema de televisión analógica 

en color compuesto elijan las características de producción de la señal de vídeo de 
uno de los sistemas de televisión definidos en las Partes A, B y C del Anexo 1" 161.

 Las diferentes recomendaciones del sistema PAL, utilizado en España, y recogidas en la 
parte B de este documento, están expuestas en el Capítulo II. Las coordenadas de cromaticidad 
CIE de los primarios PAL y SECAM de 625 líneas, se recogen en la Tabla 1.8.

1.7.3 La norma UIT R-BT.1361

En la norma ITU-R BT 1361, aprobada en 1998, bajo el nombre de “Colorimetría unificada a nivel 
mundial y características correspondientes de los futuros sistemas de televisión y de formación 
de imágenes”, se unifican los primarios RGB, a utilizar en los futuros sistemas de televisión. 
Como sabemos cada sistema analógico convencional de televisión (NTSC,PAL, SECAM) tiene 
unos primarios diferentes. Con esta norma se pretende que todos los nuevos sistemas de te-
levisión, incluyendo los que utilicen una gama ampliada con valores colorimetricos negativos, 
tengan unos colores primarios unificados. También esta norma es válida para la señal de tele-
visión digital, e incluye los parámetros y las ecuaciones para obtener la gama normalizada. Es 
interesante apuntar, que una de las razones por la que se unifican los parámetros de colorimetría 
se debe a la interconexión del medio televisivo, con la informática y otros sistemas como el cine. 

161 Norma UIT-R BT.1700, “Características de las señales de vídeo compuestas para los sistemas de televisión analógica 
convencional”. En: http://www.itu.int/publ/R-REC/es, consultado el 2 julio de 2009.
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Conviene que los nuevos primarios elegidos amplíen su gama y unifiquen todos los sistemas 
que utilicen el procedimiento de mezcla aditiva en la creación de imágenes, para que cuando se 
produzca el interfuncionamiento entre todos los medios de generación de imágenes, las señales 
sean totalmente compatibles, con una mínima variación en las diferentes conversiones.

 Debido al interés de esta norma, citaremos la primera parte en la que especifican las razo-
nes por las cuales se hace necesaria esta norma y se reproducirá extractos de varios cuadros 
de la misma con los datos más interesantes: los parámetros de colorimetría de los sistemas que 
utilizan una gama de colores convencional. El texto continua con el Anexo A de la misma norma, 
al que no citaremos por desviarse del tema tratado, se especifican los valores y características 
de los sistema de gama de color ampliada que utiliza señales RGB negativas162. 

 Las consideraciones y objetivos de esta norma son:

1. "que los parámetros de colorimetría varían entre los actuales sistemas de televisión;
2. que los gráficos por computador se aplican a la producción de programas de tele-

visión, mientras que las pantallas de televisión se utilizan con los computadores;
3. que es preciso contar con la capacidad de interfuncionamiento entre los distintos 

sistemas de televisión y otros sistemas de formación de imágenes tales como las 
películas cinematográficas y los gráficos por computador;

4. que conviene disponer de una colorimetría unificada para el interfuncionamiento 
con el fin de minimizar la conversión entre los distintos sistemas de televisión y los 
sistemas de creación de imágenes;

5. que aunque las actuales pantallas de televisión pueden reproducir una gran pro-
porción de los colores que hay en las escenas naturales, se requiere una gama de 
color más amplia para reproducir todos los colores naturales de las superficies;

6. que se están introduciendo nuevos dispositivos de pantalla capaces de producir 
una gama más amplia de colores;

7. que la gama de colores reproducibles puede variar entre pantallas por motivos de 
aplicación, coste y calidad;

8. que al seleccionar los parámetros de colorimetría de un sistema de televisión, es 
fundamental que el sistema dé una información completa del color y que no se 
limite a la gama reproducible en una pantalla particular;

9. que la gama de colores de un sistema puede ampliarse permitiendo valores de la 
señal RGB negativos y superiores al 100%, manteniendo la compatibilidad con los 
sistemas convencionales;

10. que mientras que los parámetros de colorimetría y las características correspon-
dientes se han especificado para la gama convencional de colores en la Reco-
mendación UIT-R BT.709, es preciso disponer de una sola Recomendación que 
especifique un conjunto único de parámetros de colorimetría y de características 
correspondientes para todos los sistemas futuros de televisión; que la adopción de 
un conjunto único a nivel mundial de parámetros de colorimetría y de característi-
cas correspondientes ayudará a mejorar la eficacia del intercambio internacional y 
el desarrollo de sistemas unificados de transmisión eficaces;

11. que la adopción de un conjunto único a nivel mundial de parámetros de colorimetría 
y de características correspondientes se traducirá en última instancia en ventajas 
económicas para las entidades de radiodifusión y para la industria de receptores, 
lo que a su vez ayudará a las organizaciones que actúan en países con economías 
en desarrollo, 

162  Los colores situados fuera del triángulo CIE, pueden transmitirse cuando se permite la transmisión de valores negativos 
y superiores al 100% como señales RGB primarias ampliadas. Las cámaras actuales desarrollan normalmente señales RGB de 
gama ampliada en el proceso de formación matricial lineal, para optimizar el análisis de colorimetría, pero los valores amplia-
dos se suelen recortar en el proceso posterior para ajustarse al formato de la señal del sistema. El método de ampliación de la 
gama de colores que utiliza señales RGB negativas permite la compatibilidad con los sistemas convencionales, lo que se traduce 
en una transición sin discontinuidades hacia el nuevo sistema de gama ampliada.
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Recomienda:

1. que se utilicen los parámetros de colorimetría y las características correspondien-
tes que se describen en los Cuadros 1, 2 y 3 de la presente Recomendación para 
todos los sistemas futuros de televisión y de creación de imágenes" 163.

 El Cuadro nº 1 de esta norma especifica los valores de los colores primarios y el blanco de 
referencia, en los sistemas convencionales RGB, (ver Tabla 1.7). Como podemos comprobar, 
los valores de los primarios son muy parecidos a la norma de PAL y SECAM, analógico con-
vencional (norma UIT R-BT.1700). La única diferencia está en que se amplia un poco la zona de 
los verdes en la nueva norma. Representando los primarios normalizados RGB UIT R-BT.1361, 
en el sistema de cromaticidad CIE, vemos el triángulo delimitado por RGB con toda la gama de 
colores que se puede conseguir con estos primarios mediante mezcla aditiva. 

 En la Figura 1.45, se representa el blanco de referencia D65. Comparado el triángulo forma-
do con los primarios monocromos CIE, representados en la Figura 1.42, vemos que el de esta 
norma, es menor, sobre todo en la zona de azules y los verdes. También la gama conseguida es 
menor si la comparamos con el sistema NTSC de 1953, el cual conseguía una mayor cantidad 
de azules y verdes.

Extracto de Cuadro 1  Norma UIT-R BT.1361
Parámetros de colorimetría y características correspondientes

Parámetro Valores

Colores primarios:
Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931)

x y

Rojo 0,640 0,330

Verde 0,300 0,600

Azul 0,150 0,060

Blanco de referencia D65 0,3127 0,3290

Tabla 1.7 – Extracto de los valores normalizados RGB, por la UIT.
Fuente  – Norma UIT-RM BT.1361.

 
 Esta norma coincide con el espacio de color sRGB, (Standard Red, Green, Blue), creado por 
diferentes compañías industriales como Hewlett-Packard y Microsoft Corporation, Intel, Pantone, 
Corel, etc., cuya premisa en su creación fue la compatibilidad con  los monitores de TRC. El 
sRGB, es utilizado por los fabricantes de equipos informáticos, con imágenes de 8 bits  en una 
pantalla con un buffer de 8 bits. De forma que cualquier imagen sacada de uno de estos equipos, 
a la que no se le haya aplicado algún otro perfil de color, estará dentro de este espacio RGB de 
la norma UIT-R. BK.1361. 

 Por ello cuando se capturan imágenes de un medio a otro, los colores no difieren; de la 
misma forma que cuando se crea una gráfico, bajo estas normas, no se debe hacer ninguna 
adaptación cromática para emitirla en televisión. Aquellos displays que no utilicen el TCR, como 
pantallas LCD o Plasma u otros dispositivos como cámaras de ámbito semiprofesional, al estar 
fabricados con circuitos y programas de compensación obedecen este estándar. 

163 Norma UIT-RM BT.1361 “Colorimetría unificada a nivel mundial y características correspondientes de los futuros sis-
temas de televisión y de formación de imágenes” de 1998. En: http://www.itu.int/publ/R-REC/es, consultado el 2 julio de 2009.
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Figura 1.45 – Primarios RGB, de la norma UIT-R BT.1361.
Fuente  – Elaboración propia.

Figura 1.46 – Representación de los diferentes primarios RGB, de las normas de 
los sistemas de televisiones analógicos y digitales.
Fuente  – Elaboración propia.
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1.8 prIMarIos utIlIzado en televIsIón de alta deFInIcIón tvad / Hdtv

En la televisión de alta definición, existen diversos formatos normalizados por la UIT. El docu-
mento que define los parámetros para la HDTV, lo encontramos en la norma UIT-R BT.705-5, 
cuya ultima versión (la quinta) se aprobó en el 2002. Bajo el título "Valores de los parámetros de 
la norma de TVAD* para la producción y el intercambio internacional de programas", se recogen 
todas las recomendaciones. En el mismo título, se incluye el asterisco en TVAD, que hace refe-
rencia a una nota pie de página en la que se expone el significado de televisión de alta definición 
para la UIT, la cual citamos:

"Un sistema de alta definición es el diseñado para permitir la visión desde unas tres 
veces la altura de la imagen, de tal modo, que el sistema es virtual o aproximadamente 
transparente a la calidad descriptiva que había sido percibida en la escena original por 
un espectador con agudeza visual normal" 164. 

 Es decir que todo lo que se requiere en un sistema de TVAD, es que el espectador cuando se 
acerca a ver las imágenes de la pantalla, las pueda ver con una buena aproximación a la escena, 
como si hubiera estado presente. En esta definición que a implícito que las nuevas pantallas van 
a ser más grandes y que el espectador las va a ver más de cerca. 

 Como indica el artículo "La alta definición es ... ¿Conveniente, deseable o necesaria?" de  
Navalpotro, uno de los motores para desear un sistema con mayor resolución que los actuales, 
escriba en la agudeza visual del ojo humano y la relación del tamaño de pantalla y la distancia 
óptima de visualización. Se busca el cambio para satisfacer el deseo de los espectadores a 
tener una pantalla más grande, con visión panorámica, en el salón de casa. Salones que preci-
samente no se construyen más grandes, sino que cada vez más, menguan de tamaño.

"Los dos parámetros iniciales a considerar para un sistema de TVAD son la dimensión 
de la pantalla y la distancia media de visualización, pero no considerados por separado 
en absoluto sino como la relación entre ambos. [...] Se concluye que el tamaño de la 
pantalla por sí solo no determina la necesidad de utilizar un sistema de TVAD, sino que 
es la relación entre el tamaño y la distancia. Sencillamente se trata de acomodar los 
detalles de la imagen a la agudeza visual media de los espectadores" 165.

 En la parte 2 de esta recomendación, se describe el formato CIF (Common Image Format), 
siendo la gran apuesta del UIT, para un formato de imagen único, que pueda tratarse analógica 
y digitalmente, con la menor merma de calidad. El CIF, se puede convertir en el estándar común 
de los formatos de TVAD del futuro. 

 En la colorimetría recomendada para este formato, uno de los cambios más importantes re-
side en el matrizado de las tres señales primarias para formar la señal de luminancia y por tanto 
de las señales de diferencia de color, que todos los sistemas de alta definición deberán tener los 
mismos valores. (En el Capítulo II se resumen estos valores). Respecto a los primarios utilizados 
en el CIF, unifican el blanco de referencia, utilizando el D65, y los valores de crominancia de los 
primarios se mantiene en los aprobados en la norma UIT-R BT.1361 ya descrita anteriormente.

164 Norma UIT-R BT.705-5,"Valores de los parámetros de la norma de TVAD* para la producción y el intercambio internacional 
de programas", En: http://www.itu.int/publ/R-REC/es, consultado el 4 julio.
165 naValPotro, Juan "La alta definición es...¿Conveniente, deseable o necesaria?", artículo de Revista española de electrónica, 
marzo 2007, pág. 88. En: http://www.redeweb.com/index.php?option=com_contet&task=view&id=15&Itemid=27 consultado el 
5 de julio de 2009.
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1.8.1 Comparación de valores de colorimetría de las normas UIT

En este apartado vamos a comparar la colorimetría de las normas en vigor UIT. El objetivo es 
ver si los primarios normalizados son iguales en todos los sistemas de televisión actuales, y si 
el nuevo sistema de TVAD, utiliza una gama más amplia, mejorando la representación del color.

   En la Tabla 1.8, se resumen los valores de los sistemas analizados (a excepción del NTSC 
de 1953, ya obsoleto), y en la Figura 1.46 hemos representado los triángulos que unen sus 
coordenadas RGB. En la Figura vemos los primarios PAL y SECAM de la norma UIT-R BT.1700 
(Triángulo blanco SDTV), los coeficientes de los primarios NTSC de 1999 (Triángulo Gris SDTV), 
y los del formato de TVAD CIF (Triángulo negro). 

Comparativa de valores colorimétricos en los diferentes sistemas 
de televisión normalizados

Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) para los colores primarios del receptor del sistema PAL y 
SECAM de 625 líneas norma UIT-R BT 1700

x y

Rojo 0,64 0,33

Verde 0,29 0,60

Azul 0,15 0,06

Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) para los colores primarios 
del receptor del sistema NTSC SMPTE 170M-2004

Rojo 0,630 0,340

Verde 0,310 0,595

Azul 0,155 0,070

Coordenadas de cromaticidad (CIE, 1931) para los colores primarios 
del formato CIF de la norma UIT-R BT.709-5, para la TVAD

Rojo 0,640 0,330

Verde 0,300 0,600

Azul 0,150 0,060

Coordenadas de la cromaticidad en el caso de señales primarias iguales 
 (blanco de referencia utilizado en todos los sistemas RGB) 

Iluminante D65 0,3127 0,3290

Tabla 1.8 – Recopilación de los valores de los primarios RGB en las normas de televisión en vigor.

 De su análisis extraemos las siguientes consideraciones:

• Respecto a la norma estándar de tricromía PAL/SECAM, se gana un poco de verde 
en la tricromía de la TVAD, pero se mantienen igual respecto a los rojos y azules.

• Los valores del NTSC según la norma SMPTE 170M-2004, forman el triángulo más 
pequeño de los tres sistemas. Por tanto respecto a la tricromía TVAD, se gana en 
los rojos, un poco en los verdes y en los azules.



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

102 ▐

• Los valores de tricromía para la TVAD, realiza un promedio entre todos los siste-
mas analógicos tradicionales, sin tener en cuenta el NTSC de 1953. Realiza un 
promedio entre los verde amarillos conseguidos por los sistemas NTSC de 1999, 
y los del PAL/SECAM. Como vemos en la Figura 1.46, la coordenada del primario 
G (Verde) se sitúa en medio de lo verdes del resto de sistemas. Le disminuye los 
azules al NTSC, que era el único valor más grande que el azul del PAL/SECAM. Y 
aumenta los rojos del NTSC, igualándolo respecto al PAL/SECAM.

• Todas las normas de televisión utilizan el mismo blanco de referencia el D65

• Respecto a los primarios NTSC 1953, ningún sistema, incluido el de TVAD, repro-
duce una gama tan amplia. Aunque se ha ganado un poco en los azules, el sistema 
NTSC de 1953, reproducía más rojos y sobretodo más verdes y cianos.

• Por último, apuntar que la implantación de la TVAD, no mejora la representación 
del color, con respecto a los sistemas de TV estándares implantados. Son otros 
factores como: la mejora de la resolución con la inclusión de más líneas en la 
imagen, el uso del formato panorámico, la mejora en los barridos y una mayor fre-
cuencia de imágenes, los que aumentan la cantidad de información en la pantalla, 
dando la sensación subjetiva de que la gama producida por medios artificiales es 
muy parecida a la gama cromática del espectro visible por el ojo humano. 

• Los valores de los primarios de los sistemas representados no varían demasiado 
dentro del diagrama de cromaticidad. Así que el triángulo que define la gama con-
seguible por mezcla aditiva RGB de la TVDA, no ha aumentado, habiendo gran 
cantidad de colores no reproducibles en la futura Televisión en Alta Definición.
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Capítulo II  
TV analógica y digital. 
Formatos de la señal de vídeo
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 Capítulo II. TV analógica y digital. Formatos de la señal de vídeo

2.1 sIsteMas analógIcos y dIgItales de televIsIón

El diseñador gráfico que trabaja dentro del entorno televisivo, ha tenido que adaptarse a los 
diferentes cambios tecnológicos introducidos en el medio, cambiando las formas en las que 
se plasma su trabajo introduciendo los nuevos recursos y posibilidades que la tecnología le 
ofrecía en cada avance. Dos aspectos que diferencian su entorno de trabajo al de cualquier otro 
relacionado con el diseño y la comunicación son: las características de la imagen televisiva y los 
diferentes sistemas de televisión normalizados existentes; así como los formatos de grabación e 
intercambio de vídeo, formatos que han servido para el almacenamiento de su trabajo. En este 
apartado analizamos el primero de estos dos aspectos, centrándonos en aquellas característi-
cas que un grafista televisivo debe conocer, ya que definen la base y la materia prima de su tra-
bajo en este entorno y medio. Obviaremos aquellos aspectos técnicos, que creemos escapan a 
sus competencias y se adentran en el campo de las telecomunicaciones, e intentaremos extraer, 
aquella información técnica que más afecta a la plasmación y representación de su actividad. 

 Recopilamos los diferentes sistemas de televisión existentes distinguiendo entre la televisión 
analógica TVA (televisión en blanco y negro, los sistemas de televisión en color), televisión digi-
tal TVD y televisión de alta definición TVAD. 

2.1.1 Sistemas normalizados de TV monocromo

Los sistemas actuales de transmisión en color fueron desarrollados para que fueran compatibles 
con los sistemas monocromos, por tanto los parámetros básicos de la transmisión de estos sis-
temas se mantienen en los de color, Se normalizaron varios sistemas de TV monocromo, siendo 
los más importantes:

• 525 líneas, con 30 imágenes por segundo, utilizado en USA, Canadá, Japón y otros 
países.

• 625 líneas, con 25 imágenes por segundo utilizado en Europa. Esta norma, según 
Limann168 fue recomendada por el CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radio-
comunicaciones) y elaborada por Gerber, entonces presidente del comité. Por esto 
se le conoce como Norma CCIR o Norma Gerber .

 La Tabla 2.1 resume los parámetros más importantes de estas normas y otras en desuso en 
blanco y negro, como: las británicas de 625 líneas a 50 ips y 405 líneas a 50 ips y la Francesa 
de 819 líneas a 250 imágenes por segundo.

Europeo 
625 líneas

Americano 
525 líneas

Británico 
625 líneas

Británico 
405 líneas

Francés 
819 líneas

Nº líneas por cuadro 625 525 625 405 819

Frecuencia de cuadro (Hz) 25 29,97 (1) 25 25 25

Frecuencia de campo (Hz) 50 59,94 (1) 50 50 50

Entrelazado 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

Relación de aspecto  (H:V) 4/3 4/3 4/3 4/3 4/·3

168 liMann, otto, “Fundamentos de la televisión”, Marcombo , Barcelona, 1983, pág. 4.
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Europeo 
625 líneas

Americano 
525 líneas

Británico 
625 líneas

Británico 
405 líneas

Francés 
819 líneas

Frecuencia de línea (Hz) 15625 15734 (2) 15625 10125 20475

Duración total de línea (µs ) 64 63,556 64 98,8 48,84

Duración del borrado de 
campo en líneas 25 20 - - -

Duración del borrado de 
cuadro en líneas 50 40 - - -

Duración del borrado hori-
zontal (µs ) 12 ± 0,3 10,07 ± 0,1 - - -

Duración de línea activa 
(µs ) 52 52,856 52 80,42 39,32

Nº de líneas activas por 
cuadro 575 485 575 375 751

Resolución vertical real (NV) 
en LPH 575×0,75=430 485×0,75=360 431 281 563

Píxel horizontal para igual 
resolución H/V (3) 430 × 4/3= 574 360 × 4/3= 480 431×4/3=574 281×4/3=374 563×4/3=750 

Duración de un ciclo en 
horizontal (T) µs 52/287= 0,181 52,85/240=0,22 52/287=0,181 80,42/187=0,43 39,32/375=0,104

Ancho de banda para igual 
resolución H/V (MHz) 1/T=5,5 1/T=4,5 1/T=5,5 1/T=2,32 1/T=9,61

Factor de resolución  
horizontal (líneas/MHz)(4) 430/5,5= 78 360/4,5=80 431/5,5=78 281/2,32=121,1 563/9,61=58,5

Resolución horizontal real 
(NH) LPH 390 (5) 336 (6) 430 280 562

Relación de resolución H/V 0.907 0,933 0,997 0,99 0,99

Modulación AM Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa

Nivel de negro (%port.) 75 75 77 35 25

Nivel de borrado (%port.) 75 75 77 30 25

Nivel de blanco (%port.) 10 15 20 100 100

Ancho de banda en RF 
(MHz)) 7/8 6 8 5 14

Ancho de banda lateral 
vertigial (MHz) 0,75 0,75 1,25 1,25 2

Banda Vertigial inferior inferior inferior superior superior

Modulación del sonido FM FM FM AM AM

Separación intercarrier 
(MHz) 5,5 4,5 +6 -3 -11,5

Desviación de frecuencia 
de portartadora de sonido 
(KHz)

50 25 50 – –
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(1) En el sistema americano (Norma M) la frecuencia de campo para blanco y negro era de  60 Hz, pero a partir de la 
introducción del color en el sistema americano NTSC en 1953, la frecuencia de campo paró a ser de 59,970022996. 
Este cambio se realizó para que la portadora de color no interfiriera con la portadora de sonido. De igual forma la 
frecuencia de cuadro de 30 Hz pasó a 29,97.
(2) En los sistemas de blanco y negro su valor es de 15750 Hz.
(3) Valor teórico no normalizado para calcular el ancho de banda.
(4) Es frecuente realizar una translación entre líneas de resolución y ancho de banda. Dividiendo las líneas de reso-
lución por el factor de resolución horizontal, se obtiene el ancho de banda en MHz. Además si se conoce el ancho 
de banda de un canal podremos saber que resolución horizontal proporcional, multiplicando el ancho de banda 
expresado en MHz por el factor fijo de resolución horizontal.
(5) Calculado con un ancho de banda normalizado de 5 MHz.
(6) Calculado con el ancho de banda normalizado del sistema americano 4,2 MHz.

Tabla 2.1 – Parámetros más importantes de televisión en blanco y negro.
Fuente  –  Mossi garCía, josé MaNueL, iguaL garCía jorge y NaraNjo orNedo VaLery, op. cit., pág. 70 y pareja Carras-
CaL, eMiLio op. cit., pág. 40).

 En esta tabla se pueden apreciar las similitudes y diferencias de los distintos tipos de siste-
mas de televisión en blanco y negro. En las diferentes casillas, se define tanto la resolución de la 
imagen de cada sistema, las características de las líneas que utiliza, así como las características 
de la señal de vídeo compuesto, y las características de la transmisión de la señal de la imagen 
y la señal de sonido. En los primeros apartados aparecen las características de la imagen de 
los diferentes sistemas: el número de líneas, las frecuencias de imagen, destacando que los 
sistemas europeos siempre han utilizado 25 imágenes por segundo a diferencia del sistema 
americano con 30 imágenes por segundo. Con la frecuencia de campo vemos que los sistemas 
europeos tienen una frecuencia de 50 campos por segundo y en América a 60 campos por 
segundo, número que coincide con la frecuencia de red eléctrica. Los cinco sistemas coinciden 
con el barrido entrelazado y con la relación de aspecto de pantalla: formato 4/3. La frecuencia de 
línea es diferente en cada sistema al utilizar cada uno un número de líneas de resolución distinto 
a excepción de los dos sistemas de 625 líneas. Destacar que en el sistema británico de 405 
líneas, la duración de la línea es de 98,8 microsegundos, un tiempo muy superior que los demás 
sistemas. En las siguientes casillas aparecen las duraciones de los sincronismos de borrado de 
campo y de cuadro. De este dato sólo conocemos la duración de los sincronismos de los dos 
sistemas normalizados, del resto no tenemos datos.

 El periodo de línea activo, indica la duración total de la imagen en cada línea descontando 
los sincronismos. El sistema que más tiempo tiene de línea activa es el británico de 405 líneas, 
llegando a 80,42 microsegundos. Al ser el sistema con menos líneas, cada una de ellas dura 
más en pantalla, pero también es la que menos líneas activa tiene por cuadro, que indica el 
número real de líneas que contienen cada imagen. Por tanto es un sistema con muy poca defini-
ción de imagen. Cuantas más líneas mejor se reproduce la imagen, así que el sistema Francés 
de 819 líneas, contiene 719 líneas de información de imagen por tanto es el sistema que más 
resolución presenta, como se aprecia en la siguiente casilla. La resolución vertical de los siste-
ma se ha calculado multiplicando la resolución activa de línea por el factor fijo Kell para señales 
analógicas. El sistema francés de 819 líneas es el que más resolución vertical presenta. 

 A partir de este dato de la resolución vertical, podemos calcular su correspondencia en pun-
tos o píxeles, multiplicando esa resolución por el formato de la pantalla, valor que debe coincidir 
aproximadamente, con el número de líneas activas por cuadro del sistema. Con el valor resultan-
te se puede calcular el ancho de banda necesario para transmitir esa señal.  Para ello primero 
calculamos cual es el valor de un ciclo de línea horizontal (Valor T) que se calcula dividiendo el 
periodo activo de línea del sistema, entre la mitad del valor de líneas activas horizontales por 
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cuadro (que es la cantidad de líneas por campo). Después este valor T se divide por 1, obtenién-
dose el valor del ancho de banda necesario. Como podemos comprobar el sistema que más 
resolución presenta, y al tener más líneas, es el que necesita más ancho de banda. El sistema 
francés de 819 líneas necesita utilizar, casi el doble de banda del espectro para poder transmitir, 
en comparación con el resto de sistemas, llegando a los 9,6 MHz. 

 Dividiendo la resolución real vertical entre el ancho de banda obtenemos el factor de re-
solución horizontal que nos sirve para calcular la resolución real horizontal, que se obtiene al 
multiplicar este factor por el ancho de banda necesario para cada sistema. En el caso de los 
dos sistemas normalizados, para calcular la resolución horizontal se utiliza el ancho de banda 
normalizado, que es un poco inferior al necesario realmente para mantener la misma relación de 
resolución horizontal y vertical. Esta relación, que debe coincidir con el formato de la pantalla, 
se obtiene al dividir la resolución real horizontal entre la vertical. Como se observa los valores 
obtenidos se corresponden para el formato casi cuadrado (3/4) de todos lo sistemas. Ningún 
sistema llega al valor 1, que significaría la misma resolución real en vertical y horizontal, que se 
daría en un formato totalmente cuadrado.
 Los siguientes parámetros definen la transmisión de la señal de vídeo. Los cinco sistemas 
comparten la misma modulación de amplitud AM negativa. Las tres siguientes casillas definen 
el porcentaje que ocupan los diferentes niveles de la señal compuesta de TV de la amplitud total 
de la señal. Destacar que los niveles de blanco del sistema británico de 406 líneas y el francés 
de 819 líneas, llegan hasta el 100% de la señal de amplitud. También se definen los diferentes 
anchos de banda de la transmisión, definida por la anchura del rango de frecuencia, en el que 
se concentra la mayor parte de potencia de la señal. El ancho de banda de la transmisión en 
RF (Radiofrecuencia) que se mide en hertzios y varía según el sistema elegido. Los sistemas 
Europeo y Americano utilizan el mismo ancho de banda lateral vestigial 0.75 MHz, en contrapo-
sición con los demás sistemas que utilizan un ancho de banda mayor lo que limita la presencia 
de muchos canales con calidad. Concretamente los sistemas británicos utilizan un ancho de 
banda vestigial de 1,25 MHz, aunque el de 645 líneas utiliza el ancho de banda vestigial con 
modulación en la banda inferior, con el mismo valor que en Europa y América. El sistema de 405 
línea usa un ancho de banda vestigial superior, como el sistema Francés.

 Los siguientes apartados definen la transmisión de la señal de sonido en recepción, que en 
la mayoría de ellos utilizan una modulación en FM, mientras los Británicos de 405 líneas y en 
francés realizan una modulación en AM. La información de audio se trata separadamente de la 
información de vídeo. Concretamente en el sistema Europeo se transmite en una modulación de 
frecuencia portadora 5,5 MHz por encima de la portadora de vídeo. La frecuencia interportadora 
o separación intercarrier, es la diferencia entre frecuencias portadoras de sonido y la portadora 
de vídeo. Este valor es resultado de restar las dos frecuencias intermedias correspondientes a 
las dos portadoras: 33,4 MHz para la portadora de sonido y 38,9 MHz para la portadora de vídeo. 
Estos valores se explican mejor en el siguiente apartado.

 La última casilla es el valor de la desviación de frecuencia que se aplica a la frecuencia de 
sonido para conseguir la frecuencia interportadora o intercarrier. En el caso del sistema europeo 
utiliza una preeénfaiss con una desviación de 50 KHz que consigue separar las dos frecuencias.
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2.1.2 La transmisión en color

A comienzos de los año 50 el Comité Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de 
Norteamérica, encargó a un grupo de expertos la creación de un sistema de televisión en color 
con dos condiciones:

1. "Compatibilidad directa e inversa. La señal de color debería poder ser vista en los recepto-
res de blanco y negro, aunque, por supuesto, en blanco y negro. A demás las emisiones que 
se siguieran haciendo en blanco y negro deberían poder ser mostradas pro el televisor de 
color, aunque, como es lógico, en  blanco y negro.

2. El sistema de televisión en color nuevo no debería ocupar más ancho de banda que el 
viejo sistema en blanco y negro. Esto significa que para la televisión en color se seguirían 
utilizando los mismos canales de radiodifusión que habían sido otorgados a la televisión en 
blanco y negro" 169.

 Se llegó a la conclusión de que la nueva señal de color, debería ser una señal escondida en 
la señal de blanco y negro de forma que los receptores antiguos pudieran reproducir las imáge-
nes con la información del color pasando totalmente inadvertida. Mientras que en los receptores 
a color recibían la señal de blanco y negro junto con la información cromática y la procesaban 
para obtener valores RGB. Aunque se consigue una compatibilidad con los receptores de blanco 
y negro en la señal de color, en la recepción no se cumple el principio de la luminancia constante 
cuando la señal es de color y la recepción de blanco y negro.

2.1.2.1 La elección de las señales transmitidas en televisión en color

Los sistemas de transmisión de televisión en blanco y negro se basan en la captación por parte 
de una cámara de una señal de luminancia que se transforma en una señal eléctrica para poder 
ser transmitida por un canal hasta llegar al tubo de reproducción que reconstruye la imagen. En 
la transmisión de televisión en color se deben especificar el color de un elemento de imagen, 
mediante la descomposición del mismo, en tres colores primarios rojo (R), verde (G) y azul (B). 
La única opción correcta, con plena compatibilidad, según Bethencourt170, es la transmisión de 
la luminosidad de la imagen en una señal y dos señales que se cancelen cuando la misma no 
contenga color, es decir transmitir una señal correspondiente a la luminancia total E’Y,  y dos 
señales “diferencias” elegidas entre E’R–E’Y , E’G–E’Y  y E’B–E’Y . Para construirlas se utilizan las 
siguientes ecuaciones, plasmadas en "Sistemas de televisión:clásicos y avanzados ", del autor 
mencionado:

Luminancia 

E’Y = 0,299 E’R + 0,587 E’G + 0,114 E’B 

Crominancia (Señales diferencia de color)

E’R − E’y = E’R – 0,299 E’R – 0,587 E’G – 0,114 E’B = 0,701 E’R + 0,587 E’G + 0,114E’B

E’B − E’y = E’B – 0,299 E’R – 0,587 E’G + 0.886 E’B = 0,299 E’R + 0,587 E’G + 0,114 E’B

 Todos estos valores están normalizados en la norma UIT-R BT 601, aprobada por el UIT 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones) en 1982, donde resume, junto con otros paráme-
tros que veremos en el apartado de la Televisión de Alta Definición, la construcción de las se-
ñales de luminancia (E’Y ) y de diferencia de color, (E’R–E’Y,) y  E’G–E’Y) en el Cuadro 1, de dicha 

169 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op.cit., pág. 60.
170 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op.cit., pág. 67.
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norma. En él se recogen los valores de las señales normalizadas a la unidad171 (por ejemplo, 
niveles máximos de 1,0 V), una vez aplicadas las anteriores ecuaciones para los colores blanco, 
negro, los colores primarios saturados y sus complementarios. 

E’R E’G E’B E’Y E’R–E’Y E’B–E’Y

Blanco 1 1 1 1 0 0

Negro 0 0 0 0 0 0

Rojo saturado 1 0 0 0,299 0,701 – 0,299

Verde saturado 0 1 0 0,587 – 0,587 – 0,587

Azul saturado 0 0 1 0,114 – 0,114 0,886

Amarillo saturado 1 1 0 0,886 0,114 – 0,886

Cian saturado 0 1 1 0,701 – 0,701 0,299

Magenta saturado 1 0 1 0,413 0,587 0,587

Tabla 2.2 – Valores normalizados de luminancia y crominancia.
Fuente  –  UIT-R BT 601.

 Los valores de E’R   E’G   E’B  E’y  , en la práctica, se mantienen por debajo del valor estándar 
para el llamado pico de blanco (0,70 V, pico-pico de vídeo y 0,30 V pico a pico para el sincronis-
mo) sobreentendiéndose que la señal de vídeo es de 1 Vpp, cubriéndose con la E’y  los valores 
de 1.0 a 0 Vpp. Los valores de la diferencias de color E’R–E’Y  se sitúan en la gama de + 0,701 a – 
0,701, y los de E’B–E’Y en la gama de +0,886 a –0,886. Para renormalizar estos valores respecto 
a la unidad (es decir, de + 0,5 a – 0,5), se pueden calcular las señales de diferencia de color, rojo 
y azul según la norma UIT-R 601, mediante la aplicación de diferentes ecuaciones presentes en 
la misma.

2.1.2.1.1 Principio de la luminancia constante

Según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.172, el ojo humano es más sensible al cambio de lumi-
nancia que a cambios de tinte o saturación. En la recepción de imágenes en color, es más mo-
lesto el ruido que altera la luminancia que el que altera la señal de crominancia. Desde el punto 
de vista teórico, la luminancia de cada elemento de imagen, debería ser independiente a que la 
escena se transmita en blanco y negro o en color. Es decir, los ruidos incorporados a la señal de 
crominancia en el camino de transmisión, no deberían causar variaciones en la luminancia en el 
extremo receptor, sobretodo si se tiene en cuenta que el ojo posee una mayor sensibilidad a los 
cambios de brillo que a los de tono y saturación. Por tanto un sistema de televisión en color de-
bería responder al principio de luminancia constante, en el que la luminancia y crominancia del 
elemento explorado, se transmite de forma, que en su reproducción, el elemento homólogo en la 
pantalla, no muestra perturbaciones en la luminancia con las variaciones de crominancia. Este 
punto de vista teórico de la iluminación constante no se cumple en la práctica. Pero tampoco 
no ha sido considerado hasta hoy, como causa grave de degradación de la calidad de imagen, 

171 Los valores unidad de los colores primarios son aquellos para los cuales una de las tres componentes E’R, E’G y E’B vale 1 
y las otras dos cero.
172 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publi-
caciones de la UPV, Valencia, 1998, pág. 119.
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sobre todo porque aparecen elementos compensatorios que hacen que su incidencia no resulte 
tan perniciosa, como pudiera imaginarse a partir de un exhaustivo análisis teórico.
  El receptor B/N que funcione con una señal de color, sólo reproduciría un nivel de brillo 
correcto cuando se transmite información de blanco o gris. Pero cuando la información contiene 
señales de color, el brillo es menor. Este error alcanza su mayor magnitud para el azul saturado y 
su menor para el verde saturado, según Bethencourt173. Por tanto no se mantiene el principio de 
la luminancia constante. Para compensar la alinealidad señal/brillo en los antiguos televisores 
de tubo de rayos catódicos, los semiciclos positivos de la subportadora de color se amplificaron 
más que los negativos, elevándose el valor medio de la luminancia cuando hay color. Además, 
este efecto compensatorio es proporcional a la saturación del color. 

 En el escenario siguiente, recepción en un televisor de color, la señal EY se elimina cuando 
se suma a las tres señales diferencias de color. A simple vista la luminancia no se ve afectada 
por ningún error en EY  , pero en la práctica esto sólo es correcto para detalles de imagen que 
correspondan a frecuencias inferiores a 1 MHz., que es el ancho reservado a las bandas de cro-
minancia. Por encima de 1 MHz., las señales diferencias de color se atenúan progresivamente, 
y la luz roja, verde y azul del tubo se encuentran en proporciones monocromáticas. Por tanto 
debido al valor incorrecto de la luminancia EY , la imagen tiene el mismo error de luminancia que 
la reproducida por un receptor B/N. Así que, según Bethencourt, sólo se cumple el principio de 
luminancia constante para frecuencias inferiores a 1 MHz., pero no para todo el ancho de vídeo.

 Según este autor174 con las oportunidades de mejora que ofrecen los sistemas avanzados de 
televisión de alta definición (TVAD), se ha abierto la discusión de la conveniencia de mantener el 
principio de luminancia constante, que no se produce en los sistemas analógicos de televisión.

2.1.2.2 Transmisión de las informaciones cromáticas

Para que los sistemas de televisión en color y en blanco y negro fueran compatibles era obliga-
torio considerar la necesidad de ubicar en el canal asignado a la televisión en blanco y negro 
la información de color. Así pues se hizo necesario un proceso de modulación de las señales 
diferencia de color para situarlas dentro del canal de televisión monocromo, llamado modulación 
en cuadratura, por medio de una frecuencia portadora denominada subportadora de color. La 
elección de la frecuencia subportadora de color se realizó teniendo en cuenta los siguientes 
factores:

1. La visibilidad del patrón interferente producido por la subportadora de color modula-
da tanto en un receptor monocromo como de color. Tal patrón depende del sistema 
empleado. Ello se consigue cuando la frecuencia subportadora tiene un múltiplo 
impar de la mitad de frecuencia de líneas que representa un corrimiento de media 
línea para cada múltiplo de la misma, lo que en definitiva representa su ubicación 
en la región vacía del espectro. En ingles se denomina a este recurso “Haf line off-
set”, cuyo valor varía dependiendo del sistema de color: NTSC, PAL, o SECAM.  
 Según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.175, en el sistema NTSC, se tomó el 
valor 455 múltiplo de la mitad de frecuencia de línea, dando un valor de 3,579545 
MHz. Según Bethencourt176, en el sistema PAL, la fase de la subportadora co-

173 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit., pág. 83-84.
174 ibídeM, pág 81.
175 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” op. cit. pág. 90.
176 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op. cit. pág. 75.
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rresponde a la señal modulante ER-EY, y se conmuta línea a línea. Ello provoca 
un patrón de interferencia más visible. El valor de su frecuencia subportadora es 
de 4.43361875 MHz. Este mismo autor177, señala que en el sistema SECAM, la 
subportadora de crominancia se modula en frecuencia de forma que el patrón de 
interferencia varía sobre la escena recorriendo desde el mínimo posible al peor 
posible dentro de la propia imagen. La visibilidad de este patrón es minimizada al 
someter la subportadora a una seria de alternancias de fase .
 Por último destacar que un receptor de color incluye en su canal de luminancia 
un filtro de reyección (filtro notch) que evita que las señales de crominancia sean 
tratadas como señales de luminancia. Este filtro limita ciertas componentes de la 
señal de crominancia de manera que se origina una degradación de la imagen. Si 
en el filtro de luminancia, el filtro notch esta bien diseñado, se produce muy poca 
interferencia, debido a que el ancho de banda manejado por la señal de crominan-
cia es en la práctica pequeño al corresponder a grandes áreas coloreadas sin ex-
cesivas variaciones de color. Sin embargo en los bordes verticales de imágenes  
donde cambia repentinamente el color, se producen espectros de banda superior 
que ya no resultan atenuados por el filtro, lo que provoca un visible “efecto borde”, 
que dependiendo del sistema empleado será mas o menos visible.

2. Efectos de la subportadora sobre la luminancia de un receptor monocromo, como 
consecuencia de la gamma. En los receptores de blanco y negro aumentará ligera-
mente su brillo si la señal de entrada contiene información de color.

3. Los anchos de banda requeridos para los canales de crominancia y los efectos de 
limitación de banda. 

4. Los efectos de las componentes de señal de luminancia cuyas frecuencias caigan 
dentro de la banda de crominancia. Las componentes del canal de luminancia que 
alcanzan los circuitos de los dos canales de crominancia en el receptor, provocan 
interferencias perturbadoras en la matriz decodificadora de ER–EY , EB–EY y EG–EY, 
después de sufrir la correspondiente detección. Este efecto se denomina cross-
colour, que se disminuye en la práctica mediante filtros de crominancia bien ajusta-
dos que sean lo suficientemente abruptos como para reducir esta interferencia sin 
perdida de componentes de crominancia.

5. Los efectos de posibles interferencias de batidos sobre la subportadora de color y 
la portadora de sonido.

2.1.2.2.1 Modulación en cuadratura

Como hemos visto, la información de color, la crominancia es un conjunto de formado por dos 
señales ER–EY , EB–EY. Estas señales se sitúan dentro de un mismo ancho de banda con una 
sola portadora. Para ello se utiliza la modulación en cuadratura, con portadora suprimida, la 
cual consiste en, con la misma portadora modular dos señales, una en fase (componente en 
fase) con la subportadora y otra desfasada 90o (componente en cuadratura). La modulación por 
subportadora suprimida tiene su justificación en la cancelación que debe realizarse del patrón 
de interferencia cuando no exista señal modulante. De esta forma en ausencia de color, o sea 
en las áreas de imagen carentes de él, la señal interferente será suprimida. 

177 ibídeM, pág. 90.
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 En el proceso de modulación de cuadratura se obtienen las siguientes relaciones: 
• Saturación del color — módulo del vector de crominancia.

• Tono del color — argumento del vector de crominancia (fase con respecto al eje 
E’B–E’Y).

 En otras palabras, el parámetro portador de la información de saturación del elemento de 
imagen es el módulo del vector de crominancia, mientras que el tono o el matiz es portado por 
el argumento de dicho vector (fase con respecto al eje E’B–E’Y). La modulación en cuadratura es 
una modulación en amplitud y fase, y se calcula mediante la siguiente fórmula:

  

2.1.2.2.2 La señal compuesta de vídeo de color (señal FBAS)

Se defi ne la señal compuesta de vídeo de color como la suma de las señales de luminancia y 
crominancia incluyendo los sincronismos. Para realizar su análisis se estudian las barras de 
color estándar, que son las utilizadas en la carta de ajuste. Su orden lo defi ne su luminancia 
decreciente de las mismas, quedando: blanco, amarillo, turquesa, verde, magenta, rojo, azul y 
negro. Después se calcula la amplitud de luminancia y crominancia por separado y se suman 
algebraicamente. A su resultado  se le añaden los sincronismos y el burst, que es una señal que 
se coloca en el pórtico posterior del sincronismo de línea y lleva información de la subportadora 
de color. 
 La tabla 2.3 resume los valores numéricos del vector de crominancia para las barras de color 
al 100% de saturación y 100% de amplitud. 

Barras de 
color R G B Y B–Y R–Y Módulo de crominancia

 
|C|

Blanco 1 1 1 1 0 0 0

Amarillo 1 1 0 0,89 –0,89 0,11 0,90

Cian 0 1 1 0,70 0,30 –0,70 0,76

Verde 0 1 1 0,59 –0,59 –0,59 0,83

Magenta 1 0 1 0,41 0,59 0,59 0,83

Rojo 1 0 0 0,30 –0,30 0,70 0,76

Azul 0 0 1 0,11 0,89 –0,11 0,90

Negro 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 2.3 – Valores numéricos del vector de crominancia.
Fuente  –  betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados”, pág 89.

  
 En las Figuras siguientes se muestran el conjunto de las señales correspondientes a una 
línea de televisión en color. 

 En la Figura 2.1 se representa la señal de luminancia y borrado de línea, en la Figura 2.2, 
vemos la señal de crominancia, y en la Figura 2.3 vemos integradas estas señales en la señal 
de vídeo compuesto con una señal de barras de color.

C = (B - Y) 2 + (R - Y) 2
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2.1.2.2.2.1 Factor de ponderación

Si nos fijamos en la Figura 2.3, en el que indican las amplitudes relativas de la señal de vídeo 
por la escala del eje y, a la derecha de la forma de onda, vemos que la señal excede del nuevo 
margen dinámico normalizado, produciendo dos efectos: por una parte se produce una invasión 
de la zona reservada a sincronismos y por otra, una sobre modulación. Algunas barras de color 
como el amarillo, el magenta, el azul superan el margen dinámico permitido para la señal de 
vídeo compuesta. 

 Para resolverlo se aplica una transformación de crominancia para que la portadora de vídeo 
no exceda los límites establecidos. Si la distancia entre los niveles de negro y de blanco se toma 
como la unidad, está estipulado que la máxima excursión de la señal de vídeo compuesta en 
color no debe exceder en más de 0,33, tanto en amplitudes positivas como negativas, del pico 
de blanco y negro. Esto representa un 33% de sobremodulación durante la línea activa y limita 
las excursiones de cresta de la señal de crominancia a los límites –0,33 y +1,33. Para reducir 
esta restricción las componentes de subportadora (R–Y) y (B–Y) de la señal de crominancia se 
reducen multiplicándolas por factores de ponderación. Los utilizados son 0,877 para las compo-
nentes (R–Y) y 0,493 para (B–Y).

 Las señales subportadora de R–Y y B–Y afectadas de los correspondientes ponderadores 
se les denomina señales V y U respectivamente, siendo:  V=0,877 (R–Y) y U= 0,493 (B–Y). 

Figura 2.1 – .Señal de luminancia y borrado de línea.
Figura 2.2 – Señal de crominancia.

Figura 2.3 – Señal de vídeo compuesto color FBAS para una señal de barras de color.
Fuente  – (De las tres Figuras anteriores) Torres, L, LLeida e. y Casas, j. r., op. cit., 
pág. 93.
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Barras de 
color Y B–Y R–Y U=0.877 

(R-Y)
U= 0.493 

(B-Y)

Amplitud de 
crominancia 

22 VU +

Ángulo de 
crominancia

(Líneas 
NTSC)

Blanco 1 0 0 0 0 0 –

Amarillo 0,89 –0,89 0,11 –0,4388 –0,0965 0,44 167º

Cian 0,70 0,30 –0,70 +0,1479 –0,6139 0,63 283º

Verde 0,59 –0,59 –0,59 –0,2909 –0,5174 0,59 241

Magenta 0,41 0,59 0,59 +0,2909 +0,5174 0,59 61º

Rojo 0,30 –0,30 0,70 –0,1479 +0,6139 0,63 103º

Azul 0,11 0,89 –0,11 +0,4388 –0,0965 0,44 347º

Negro 0 0 0 0 0 0 –

Tabla 2.4 – Coeficientes ponderados para las barras de color.
Fuente  –  betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados”, pág. 92.

 En la Tabla 2.4 vemos los coeficientes ponderadores aplicados a los valores de las barras 
calculadas anteriormente, que se corresponden a la forma de onda de la señal compuesta de la 
Figura anterior. También se reproducen los valores de la amplitud de crominancia y el ángulo de 
crominancia en las líneas del sistema NTSC.

 La Figura 2.4 reproduce una línea de vídeo compuesta con la información de crominancia de 
las barras de color ponderada, donde están representados los valores de la Tabla  2.4, como se 
aprecia ningun valor supera el margen dinamico normalizado.

 Esta misma información pero para el caso de las barras UER, cuya diferencia con las ante-
riores radica en que la amplitud de las barras de color se fija al 75% de amplitud, manteniéndose 
la barra blanca a 100% de amplitud. se plasma en la Tabla 2.5. La saturación para todos los 
casos es del 100% al igual que en los valores de la Tabla anterior. 

Figura 2.4 – Señal de vídeo compuesto color FBAS ponderado para una señal de barras de color.
Fuente  –  Torres, L, LLeida e. y Casas, j. r., op. cit., pág. 93.
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Barras de 
color R G B Y B–Y R–Y

Mod. 
crom.
│C│

Fase líneas

N n+1

Blanco 1 1 1 1.0 0 0 0 - -

Amarillo 0,75 0,75 0 0,664 –0,664 0,085 0,336 167,1 192,0

Cyan 0 0,75 0,75 0,526 0,224 –0,526 0,474 283,5 75,5

Verde 0 0,75 0 0,440 –0,440 –0,440 0,443 240,7 119,3

Magenta 0,75 0 0,75 0,310 0,440 0,440 0,443 60,7 299,3

Rojo 0,75 0 0 0,224 0,224 0,526 0,474 103,5 256,5

Azul 0 0 0,75 0,086 0,664 –0,086 0,336 347,1 12,9

Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 2.5 – Coeficientes ponderados para las barras de color UER.
Fuente  –   betHenCourt MaCHado, toMás, Pág. 94.

2.1.3 Sistemas de Color NTSC y PAL 

Existen tres sistemas diferentes de televisión en color: el NTSC, el PAL y el SECAM. En este 
apartado describiremos las características del sistema NTSC, sistema que formó la base de los 
desarrollados posteriormente. Se analiza el error de viraje de tono de este sistema, error que dio 
lugar a la aparición de los nuevos, basados en su misma filosofía pero con el objetivo de corregir-
lo. Estos sistemas son el PAL y SECAM, de los cuales analizaremos el PAL, al ser el utilizado en 
España, el cual está siendo paulatinamente sustituido por la TDT, (Televisión Digital Terrestre) y 
que marca el final de los sistemas analógicos, dando paso a los digitales.

2.1.3.1 Sistema NTSC

Este sistema fue desarrollado en América por el National Televisión System Comittee e inaugu-
rado en 1953 y contiene las ideas básicas de partida de todos los demás sistemas investigados 
hasta el presente. Fue desarrollado para ser compatible con el sistema monocromo americano 
que opera en 525 líneas y 60 campos por segundo. En la tabla 2.6 vemos sus características.

 
Principales características del sistema NTSC

Relación de aspecto 4x3

Número de líneas 525

Ancho de banda de vídeo 4 MHz.

Ancho total del canal 6 MHz.(1)

Portadora de sonido relativa a la de vídeo 4.5 MHz.

Frecuencia de línea ( fL) (2) 30 imág / seg x 525 líneas/imág = 15750 Hz

Frecuencia de campos 60 Hz

Modulación de la portadora de vídeo negativa

Modulación de la portadora de sonido. FM en los 3,85 MHz
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(1) Los 6 Mhz de ancho de banda se distribuyen de la siguiente forma: 1,24 MHz para la portadora de vídeo principal 
con dos bandas laterales de 4,2 MHz, las componentes de color a 3,578545 MHz sobre la portadora de vídeo principal 
moduladas en cuadratura, la portadora de audio principal de 4,5 MHz transmitida sobre la señal de vídeo principal y 
los últimos 250 KHz de cada canal para la señal audio esterofónica en frecuencia modulada.

(2) En algunos libros la nomenclatura de la frecuencia de línea aparece como fh , aquí adoptados esta al estar en los 
libros de referencia como el de Bethencourt.

Tabla 2.6 – Principales características del sistema NTSC.

2.1.3.1.1 Valor de la subportadora en NTSC

Este sistema envía las informaciones de luminancia (Y) y de diferencia de color (R–Y, B–Y) 
mediante una modulación en cuadratura, que sitúa ambas señales dentro de un mismo ancho 
de banda con una sola portadora. La frecuencia de la subportadora de color del sistema NTSC 
es: fsc = 3,583125 MHz

 Esta frecuencia tiene un problema: ya que al batirse con la portadora de sonido distanciada 
a 4.5 MHz ocasiona un armónico par de la frecuencia de líneas, produciendo una interferencia 
visible en la imagen que es a su vez función de las componentes de audio al estar modulada 
en FM. Un ligero desvío u “offset” de la frecuencia de  audio hubiera resuelto el problema. Pero 
según Bethencourt178, si cambiaban esta frecuencia también debían cambiar los receptores de 
blanco y negro poniendo en peligro la compatibilidad entre receptores a color y B/N. En lugar de 
ello se impusieron una serie de cambios en la frecuencia de la subportadora, (la frecuencia de 
línea y la frecuencia de campo), quedando los valores de la siguiente forma:

 Frecuencia subportadora (fsc) 3,579545 MHz

 Frecuencias de línea 15734 MHz

 Frecuencia de campo 59,94 Hz

 Con estos cambios entraban dentro de las tolerancias con los circuitos de sincronización 
horizontal de los receptores en blanco y negro, no poniendo en peligro la compatibilidad con el 
nuevo sistema a color.

2.1.3.1.2 Señales I y Q en el sistema NTSC

En 1950 el NTSC realizó una serie de estudios sobre agudeza visual a las variaciones de lon-
gitud de onda con una gran muestra de personas. Se confirmó, según  Mossi, J.M., Igual, J. y 
Naranjo, V.179, que el ojo humano puede distinguir diferencias de color de fino detalle en la línea 
geométrica del diagrama cromatico que va del naranja al cian mientras que tales detalles en la 
línea magenta verde no se percibían claramente. Sobre esta base se decidió considerar dos 
ejes I y Q como ejes de la modulación en cuadratura, los cuales están girados 33º en sentido 
contrario a las agujas del reloj respecto a la posición de los ejes  de las componente ya utilizadas 
U(B–Y) y V(R–Y). De esta forma la señal coincide con la dirección naranja-cian, mientras que 
la señal Q coincide con la dirección magenta-verde. Se trata por tanto de trabajar con un nuevo 
sistema de coordenadas basado en asignar mayor ancho de banda allí donde el ojo tiene mas 
agudeza visual y por tanto pueda ver más. 

178 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op.cit. pág. 97.
179 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publi-
caciones de la UPV, Valencia, 1998, pág. 112
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 El ancho de banda requerido para la transmisión de la señal R–Y fue limitado a 1.5 MHz 
mediante un filtro paso bajo a la señal modulada R–Y sobre el eje I, llamado señal I (In phase). 
El ancho de banda para la señal B–Y se limita a 0.5 MHz mediante otro filtro paso bajo y la señal 
B–Y modulada sobre le eje Q se le llama señal Q (Quadrature). Puesto que ambas señales se 
desvían la misma cantidad 33o, sus relaciones originales de 90o se mantiene. Las coordenadas 
de color del nuevo sistema de ejes, se calculan por las ecuaciones matemáticas que determinan 
el cambio de giro de ejes de referencia cartesianos tradiciones U (con un valor de 0.877 R–Y) y 
V (con un valor de 0.493 B–Y), siendo su valor: 

 I = 0,877 (R–Y) cos(33o) – 0,493(B–Y)sen(33o) = 0,736 (R–Y) – 0,268 (B–Y)180

 Q = 0,877 (R–Y) sen(33o) + 0.,93(B–Y)cos(33o) = 0,478(R–Y) + 0.413 (B–Y)

 Con ello tenemos las tres señales a transmitir en el sistema NTSC son:

• Luminancia: Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B

• Crominancia, modulada con una subportadora fsc ±3.58 MHz en cuadratura con las 
componentes:

 en fase I =  0,736 (R–Y) – 0,268(B–Y) = 0,60R – 0,268G –0,32B

 en cuadratura Q = 0,478 (R–Y) + 0,413(B–Y) = 0,21 R – 0,52 G – 0,31 B 

 Por último añadir que los diferentes anchos de banda de la luminancia y de la crominancia 
producen un retardo distinto para cada información, que crea un efecto apreciable en las tran-
siciones de la imagen, cambiando la luminancia y no la croma. Para corregirlo se retardan las 
señales de luminancia Y y de crominancia I con respecto a señal Q, que por ser la de menor 
anchura de banda es la de mayor retardo, de forma que coincidan las tres señales en su punto 
medio.

2.1.3.1.3 Cualidades y defectos del sistema NTSC

En el libro “Sistemas de televisión: clásicos y avanzados” de Bethencourt, aparece una intere-
sante clasificación de los defectos y cualidades del sistema NTSC:

• "El NTSC es el más simple de todos los sistemas clásicos de TV color lo que le otorga un 
atractivo especial tanto en el ámbito de la fabricación de equipos de producción como en la 
industria del receptor.

• Presenta la ventaja de que la producción de programas en el área de trucajes, mezclas, 
fundidos de imágenes, etc., son sencillos y no requieren tratamientos especiales.

• La compatibilidad directa, recepción de una señal de color NTSC sobre un receptor mono-
cromo, y la inversa, recepción de una señal monocroma sobre un receptor de color NTSC, 
es muy aceptable.

• El NTSC presenta una desventaja inherente al principio de funcionamiento del propio sis-
tema. Por estar el color representado por la diferencia de fase entre las oscilaciones de la 
salva o burst y el vector de crominancia, si durante la transmisión el desfase producido por 
las salvas no es idéntico al producido por el vector de crominancia (error de fase diferencial) 
se origina un cambio o viaje del color.

• Habida cuenta de la fase de la subportadora respecto del sincronismo horizontal de línea, la 
estructura repetitiva del NTSC es de 4 campos. Ello representa una ventaja para la edición, 
montaje y postproducción respecto del PAL, cuya estructura es de 8 campos" 181. 

180 Según Bethencourt, ,en el sistema NTSC, es común el uso indistinto de la simbología  R,G,B,I y Q, en lugar de ER,EG,EY,EI, 
EQ, así que utilizaremos esta norma en este texto.
181 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op.cit., pág. 130.
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 Como se desprende de la cita de Betthencourt, la principal desventaja del sistema NTSC 
son los errores de fase ocurridos durante la recepción de la señal de video, entre la subporta-
dora regenerada en el receptor y la generada en el proceso de transmisión, pudiendo ocasionar 
cambios en el color de la imagen recibida. Desgraciadamente el ojo es muy sensible a los incre-
mentos de tinte de forma que 5° a 10° es ya un valor notable. Clasificamos este error como:

• Estático: debido a fallos del oscilador del receptor, que no recupera correctamente 
la fase de referencia que lleva el burst. Para evitar este tipo de errores estático de 
los ejes se dispone del mando “hue” en el receptor que es operado por el telespec-
tador sobre una carta patrón de barras que incluye algún color de referencia conoci-
do, como el color “carne de la piel”. Estos errores no son los más graves, que como 
vemos tiene solución. Los siguientes errores, los dinámicos, no tienen solución. 

• Dinámico: son errores de fase diferencial durante la transmisión, que producen una 
rotación de los vectores (colores) recibidos. Se producen como desvíos dinámicos 
de fase que afectan de distinta forma al burst que a la subportadora correspondien-
te a un color particular, y que son errores introducidos generalmente en los grandes 
trayectos de transmisión donde se someta a la señal a sucesivos tratamientos. 
Este desfase no siempre afecta por igual a toda la señal de color, ya que el desfase 
introducido en cada punto depende de la luminancia de la señal en ese punto.

2.1.3.2 Sistema PAL

El sistema PAL (Phase Alternation Line) intenta reducir o eliminar los errores de fase. La idea 
principal consiste en invertir una de las componentes del vector de crominancia línea a línea, 
corriguiendo los errores de tono del NTSC, invirtiendo la componente V (R–Y) línea sí línea 
no, de ahí el nombre de este sistema. El Doctor Brunch182 lo desarrolló, en los laboratorios 
Telefunken en Hannover. El 3 de enero de 1963 realizó la primera demostración pública de este 
sistema en esta ciudad alemana, fecha considerada como el nacimiento del PAL, después de 
13 años de investigación, ya que en 1950 Telefunken le encargó los primeros receptores de 
televisión. Después de estudiar los fundamentos del NTSC y las premisas de lo que habría de 
ser el SECAM, llegó a la concepción de un nuevo sistema de televisión en color basado en la 
corrección automática de todas las distorsiones del color que pueden producirse a lo largo del 
canal de transmisión. 
 Las principales características del sistema PAL las reproducimos en la Tabla 2.7:

Principales características del PAL

Relación de aspecto 4x3

Número de líneas 625

Número de líneas activas 575

Ancho de banda de vídeo 6,5 MHz.

Ancho total del canal 5 MHz.

Frecuencia de cuadro 25 Hz. 

182 Brunch, Walter, nació en Nenstadt (R.F.A.), el 2 de marzo de 1908. Colaboró con Manfred von Ardenne y con Denes von 
Mihaly, durante los años 30. EN 1935 entra a trabajar en Telefunken, En los juegos olímpicos de Berlín de 1936, experimentó la 
primera cámara iconoscópica. En 1937, en la Exposición Universal de París presenta la unidad de televisión iconoscópica creada 
por él. En 1963 crea el sistema PAL.
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Principales características del PAL

Frecuencia de línea ( fL)(color) 25 imág/seg x 625 líneas/imág = 15625 Hz ± 0,00002%

Frecuencia de la subportadora de cromi-
nancia fsc 4433618,75 ± 1 Hz

Relación entre la frecuencia de la subpor-
tadora de crominancia fsc y la frecuencia 
de línea fL

fsc =(1135/4 + 1/625) fL

Frecuencia de campos 50 Hz (20 ms, de los cuales 18,4 ms activos)(1)

Tipo de modulación de la subportadora de 
crominancia

Modulación en amplitud con portadora suprimida de dos 
subportadoras en cuadratura

Señal de luminancia E’Y=0,299E’R+0,587E’G+0,114E’B

Valor supuesto de gamma del dispositivo 
de presentación 2,2

Ecuaciones de la matriz de las señales de 
crominancia (diferencia de color) E’U= 0,493 (E’B+ E’Y ) ; E’V= 0,8773 (E’R+ E’Y )

(1) En algunos reproductores mas recientes, para evitar el parpadeo que se crea con esta frecuencia de 50 campos 
por segundo, se ha aumentado llegando hasta los 100 Hz o los 200 HZ, repitiendo la imagen, previamente 
almacenada, dos veces o cuatro.

(2) E’R , E’G , E’G  son señales primarias precorregidas en gamma, corrección para conseguir la linelidad en las señales entre 
la cámara y el receptor.

Tabla 2.7 – Principales características del PAL.

Fuente  – Norma UIT-R  BT.1700.

2.1.3.2.1 La transmisión PAL. El proceso de codificación

Las señales RGB, procedentes de una cámara de color o un dispositivo electrónico ingresa en el 
codificador PAL, donde se procede a la matrización de la señal de luminancia según la relación, 
habitual:

 Y=0,30 r + 0,59G + 0,11B

 En la matriz U y V se aplican las señales –Y R y B para la matrización y ponderación de las 
mismas, para obtener las componentes de crominancia según la relación:

 U = 0,493( B–Y)
 V = 0,877 (R–Y)

 Ambas con un ancho de banda de 1 MHz con lo cual no existe la desigualdad de bandas 
de crominancia mencionadas en el NTSC. Por otra parte la subportadora de 4,43 MHz pro-
cedente del generador de sincronismos del color PAL entra en el codificador y tras sufrir los 
desfases correspondientes a 0° y 270° se ingresan: la de 0° como señal portadora para la 
modulación de la señal U con subportadora suprimida; mientras que las de 90° y 270° serán 
cambiadas por al señal simétrica de onda cuadrada de 7,8 KHz (mitad de la frecuencia de lí-
nea) llamada generalmente señal P procedente del generador de sincronismos PAL. 

 De esta forma esta señal es 1 en las líneas impares y 0 en las líneas pares. 
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2.1.3.2.2 Decodificación PAL

Existen dos métodos de recepción de una señal PAL:

A. El PAL-S (Simple). Según Tarres183, es el método más parecido al NTSC, con la 
diferencia de que debe realizar una corrección de signo en la componente V’ para 
la reproducción correcta de los colores. Este sistema puede reproducir un efecto 
desagradable llamado efecto Hannover184 o persiana veneciana, consistente en un 
efecto estroboscópico con la aparición de bandas que se desplazan en sentido 
vertical hacia arriba y hacia abajo. Este efecto se materializa en la pantalla cuando 
existe un error de fase en la transmisión en niveles mayores a 5o.

B. El PAL-D (Delay). Contiene todos los circuitos del PAL-S más un sumador y un res-
tador en la entradas del decodificador. Según Bethencourt185 este método receptor 
corrige los errores de fase diferencial en la trasmisión, eliminando el fenómeno de 
barras de Hannover, mediante un promedio electrónico entre dos líneas consecuti-
vas. En la mayoría de los receptores domésticos son PAL-D, mientras que los moni-
tores profesionales tienen un conmutador PAL-S/PAL-D, para poder observar la se-
ñal PAL a recepción simple o con la línea de retardo, que evita el error mencionado.

2.1.3.2.3 Normas en la transmisión de señales analógicas de TV en color. Variantes del 
sistema PAL

La ITU (International Telecomunications Union), creó las diferentes normas que establecen los 
criterios de anchos de banda asignadas a la señal de vídeo, a la separación entre canales y 
formas de modulación de la información de audio y vídeo. Estas normas son independientes 
del sistema de codificación del color (NTSC, PAL o SECAM)186, y se denominan con las letras 
A a N. En la Tabla 2.8 se resumen las características de cada una de ellas como: el número de 
líneas, los anchos de banda de los canales de radiofrecuencia, el ancho de banda de la señal, la 
separación entre la portadora de audio y vídeo, el tipo de modulación que se aplica a la señal de 
audio etc. El PAL se desarrolló para ser compatible con las señales monocromas, de 625 líneas 
y 50 campos, transmitidas por canales de radiofrecuencia de 7 u 8 MHz, con un ancho de banda 
para la señal de vídeo de 5 o 5,5 MHz., con una modulación de vídeo negativa y una modulación 
de audio en FM. Por tanto las normas del ITU-R, para el PAL, que cumplen las condiciones an-
teriores son: el B-PAL, D-PAL, G-PAL, H-PAL, e I-PAL Todas estas versiones son compatibles. 
Existen otras dos versiones de PAL que son incompatibles el M-PAL (utilizado en Brasil) y el 
N-PAL, (utilizado en Argentina y Uruguay).

 En España, según Tarres187, se utiliza la norma G para las señales codificadas en PAL, en 
la Banda UHF, concretamente en los márgenes de frecuencia: Banda IV (470-606 Mhz) con un 
ancho de banda de 8 MHz y Banda V (606-854 MHz) con un ancho de banda de 8 MHz. Se 
definen un total de 49 canales, que se enumeran del 21 al 69. La norma G, se caracteriza, por 
las 625 líneas, con una separación del resto de canales de la misma banda de frecuencias de 8 
MHz  que constituye el ancho de banda El ancho de banda del vídeo es de 5 MHz, ya que según 

183 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital”op.cit., pág. 25.
184 Llamado así por ser en Hannover donde el doctor Brunch desarrolló el sistema PAL.
185 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de TV: clásicos y Avanzados” op. cit., pág. 148.
186 Dependiendo de los países se puede utilizar una misma norma, pero con una codificación de color distinta, por ejemplo 
algunos países utilizan la norma H, pero en sistema SECAM, mientras otros utilizan la misma norma H, pero en PAL.
187 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit. 271.
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este mismo autor188, antes de realizar la modulación de la señal de vídeo a radiofrecuencia se 
utiliza un filtro de paso de 5 MHz, que elimina la luminancia que excede de los 5 MHZ de ancho 
de banda y elimina parte de las bandas laterales superiores de la información cromática. La 
portadora de audio es de 5,5 MHZ por encima de la portadora de vídeo, teniendo una potencia 
que está situada a unos 10 dB’s por debajo de la potencia de la portadora de vídeo. La portadora 
de vídeo se modula en AM con banda lateral inferior vestigial, eliminandose parte de la banda 
lateral una vez se modula la señal a la frecuencia de transmisión. Esta banda lateral vestigial 
tiene un ancho de 0,75 MHz, lo que supone que el ancho total del vídeo sea de 5,75 MHz (5 MHz 
de la banda lateral superior y 0,175 de la inferior). La señal de vídeo compuesto se invierte: los 
impulsos de sincronismos positivos y la luminancia negativa, antes de enviarla al modulador de 
AM, por lo que la modulación de la señal es negativa. La portadora de audio digital NICAM189 
está situada a 5,85 MHz de la portadora de vídeo y se transmite con un potencia de 20 dB por 
debajo de esta. 

Norma Número de 
líneas

Ancho de 
banda de 

vídeo (MHz)

Ancho 
de banda 
de vídeo 
(MHz)

Portadora de 
sonido respec-

to a imagen 
(MHz)

Banda Lateral 
Vestigial
(MHz)

Modulación 
de vídeo

Modulación 
de audio

A 405 5 3 −3,5 0,75 Pos. AM

B 625 7 5 +5,5 0,75 Neg. FM

C 625 7 5 +5,5 0,75 Pos. AM

D 625 8 6 +6,5 0,75 Neg. FM

E 819 14 10 +11,15 2 Pos. AM

F 819 7 5 +5,5 0,75 Pos. AM

G 625 8 5 +5,5 0,75 Neg. FM

H 625 8 5 +5,5 1,25 Neg. FM

I 625 8 5,5 +6 1,25 Neg. FM

J 625 8 6 +6,5 0,75 Neg. FM

K 625 8 6 +6,5 1,25 Neg. FM

L 625 8 6 +6,5 1,25 Pos. AM

M 525 6 4,2 +4,5 0,75 Neg. FM

N 625 6 4,2 +4,5 0,75 Neg. FM

Tabla 2.8 – Normas de señales PAL para de televisión analógica RF terrestre.
Fuente  –  Tarres ruiz, FraNCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit., pág. 268.

2.1.3.2.4 Cualidades y defectos del PAL

Bethencourt, resume las cualidades y defectos de este sistema respecto al NTSC:
• "El PAL resuelve el principal defecto del NTSC, o sea, el viraje de tonalidades por 

errores de fase en la transmisión, cancelando como consecuencia en el receptor 
el mando HUE (tono) que en el NTSC establece una decisión subjetiva del mismo 
por parte del espectador.

188 ibídeM, Pág. 269.
189 NICAM, es un sistema de audio digital estereofónico que produce sonido de alta calidad y permite radiodifusión de progra-
mas en estereofónicos o la transmisión dual, consistente en la transmisión del canal principal en monofónicos junto un canal en 
V.O o comentarios. Se introdujo a mediados de los ochenta, el sistema Zweiton es la variante analógica al NICAM.
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• La compatibilidad directa e inversa en el PAL es excelente, ya que la componentes 
R-Y, son pequeñas para los colores poco saturados que normalmente se dan en 
la naturaleza. Además la modulación es con portadora suprimida, lo que supone 
un mínimo patrón interferente especialmente en imágenes poco coloreadas. Sin 
embargo el patrón interferente de PAL es más molesto que el NTSC, [...]

• El PAL-D, que es normalmente utilizado a nivel doméstico, hace uso de una línea 
de retardo y de circuitos sumadores y restadores que encarecen el receptor en 
aproximadamente el 5% respecto a su homólogo NTSC.

• La manipulación de señales codificadas PAL en servicios de mezcla, trucajes, fun-
didos, etc., es al igual que en el NTSC muy simple y no requiere adoptar decodifi-
caciones ni otros recursos especiales.

• En el ámbito de la producción, los equipos PAL, resultan más complejos que sus 
homólogos NTSC, especialmente en los relativo a los magnetoscopios y equipos 
periféricos [...].

• La repetición de la estructura de la señal de PAL teniendo en cuenta la correcta 
fase subportadora-sincronismos de línea es de 8 campos. Esto presenta inconve-
nientes en la edición que no tienen los sistemas NTSC y SECAM "190.

2.1.3.2.5 El PALplus

El PALplus, creado en 1990 por un consorcio entre fabricantes europeos (Grundig, Nokia, Philips 
y Thomson) y un grupo de canales de TV de distintos países (Reino Unidos, Austria ,Suiza y 
Alemania) es una versión mejorada del sistema PAL, concebida para crear una transición más 
suave entre la TVAD y la Televisión analógica, según Mossi, J.M., Igual, J. y Naranjo, V.191. Entre 
sus mejoras destaca: la reproducción de imágenes en formato 16:9, su compatibilidad con la 
señal estándar PAL y su mejor calidad del sonido y de la imagen. 

 El PALplus, opera de dos formas diferentes: en modo film, cuando la imagen de origen tiene 
una frecuencia de 24 imágenes por segundo (como en el caso de una película de cine), o a 50 
cuadros por segundo, cuando la fuente es una señal de vídeo. Para la mejora de la imagen, las 
cámaras utilizan directamente el formato 16:9, en la grabación y la pantalla receptora debe tener 
el mismo formato. Una de las ventajas de este sistema es la existencia de compatibilidad y re-
trocompatibilidad entre los dos PAL. Un display PAL, capta sin problemas una emisión PALplus 
y una emisión PAL es captada sin problemas en un receptor PALplus (retrocompatibilidad). Para 
ello, la imagen se adapta a cada tipo de pantalla mediante la aparición de bandas negras que 
mantienen la relación de aspecto de la imagen, sin deformarla:

A. Un televisor PAL, cuando recibe una emisión PALplus, surgen dos franjas negras 
una arriba y otra abajo (formato letterbox). Si no se desea que aparezcan las bandas 
negras, la opción es aumentar la imagen, de forma que se eliminan las dos franjas 
laterales de la misma (formato panscan), implicando una pérdida de información.

B. Un televisor PALplus, cuando recibe una emisión PAL, para adaptarlo en la pantalla 
panorámica aparecen unas bandas negras en los laterales (letterbox). 

 En la codificación PALplus, utiliza una imagen digital, ya que las líneas que la componen 
deben guardarse en memoria para poder realizar la codificación, según Mossi, J.M. , Igual, J. y 
Naranjo, V.192. Si la imagen de origen es analógica hay que digitalizarla siguiendo la norma 601, 
con una relación 4:2:2 (luminancia muestreada a 4 fsc, y la señal de crominancia muestreada a 

190 betHenCourt MaCHado, toMás “Sistemas de Televisión: clásicos y Avanzados” op.cit., pág. 153.
191 Mossi GarCía, José Manuel, iGual GarCía JorGe y naranJo ornedo Valery “Sistemas de Televisión.” Servicio de publi-
caciones de la UPV, Valencia, 1998, pág. 141.
192 ibídeM Pág. 145.
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2 fsc). De una imagen recibida de 625/50/2:1 (625 líneas totales de imagen activa y no activas, 
una frecuencia de 50 cuadros por segundo, entrelazadas 2:1), 574 líneas son las que contienes 
imagen las 144 restantes son líneas de información. Una vez transmitidas y decodificadas, si 
las recibe un display tradicional con relación 4:3, sólo 430 líneas contendrán imagen y la 144 
restantes son las bandas negras de la adaptación letterbox. Pero un decodificador PAL-plus, lee 
en esas 144 líneas teóricamente negras, la información adicional necesaria para ocupar toda la 
pantalla panorámica con la imagen, obteniendo de esta forma la imagen original en 16:9. En la 
reproducción del color, el PALplus incorpora una técnica de codificación y decodificación “Motion 
Adaptive Colour Plus” que reduce las interferencias entre las señales de luminancia y crominan-
cia, mejorando así la calidad de imagen.

 Existen muy pocas emisiones en este formato, RTVE realizó algunas pruebas en 1995, en 
sus dos canales analógicos, pero las pruebas no convencieron y se volvió al formato PAL. Sólo 
los canales autonómicos TV3, Canal Sur y Canal 9 utilizan este sistema, pero sin el formato 
panorámico en sus emisiones habituales, tedencia que se está inviertiendo con las emisiones 
en TDT.

2.1.3.3 La DTV Televisión digital

El término DTV, es un término general que abarca tanto la televisión digital estándar SDTV, como 
la televisión el alta definición: HDTV o TVAD. En este apartado analizaremos estos dos estánda-
res, las normas o recomendaciones en vigor que las regulan y las características de cada una. 
El cambio de una televisión analógica a una televisión digital supone una serie de ventajas, tanto 
económicas como técnicas, como nos señala el autor Pareja193:

A. Ventajas Técnicas:
• Multigeneración sin degradación. Las degradaciones analógicas son acumulativas y 

difíciles de distinguir de la propia señal. Una señal digital es binaria por lo que sólo 
presenta dos valores posibles. Cuando se realiza una copia de digital a digital, la 
señal eléctrica se regenera de nuevo, volviendo al punto de partida. Además todos 
los tipos de información se pueden convertir a formato digital, de esta forma se com-
parten los mismos canales de grabación y transmisión.

• Fácil multiplexado de varias fuentes. Un multiplexado consiste en adaptar diferentes 
fuentes, mediante una división de las distintas señales, para que todas puedan caber 
dentro de unas restricciones o parámetros dados. Por ejemplo, la trama de bits que se 
asocia a un canal puede estar formada por varios programas, cada uno de los cuales 
está constituido por una fuente de vídeo, varios canales de audio y otros datos. La 
información de audio y datos se deben intercalar entre la información de vídeo para 
mantener la sincronía en la reproducción, según Tarres194. A este proceso se deno-
mina multiplexado, que une todas las señales básicas en una única trama binaria. 
La multiplexación está normalizada y estandarizada según el sistema y el formato 
utilizado.

• Predecible, reproducible y de calidad constante.
• Tratamiento digital de errores.
• Fácil almacenamiento, retardo y manipulación.
• Integración en el entorno del ordenador. Al igual que en la informática, todos los dis-

tintos ficheros, audio, vídeo, texto, etc., son datos binarios.

193 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión”, op. cit., pág. 92. 
194 tarres ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales, Televisión analógica y digital” op. cit. 274.
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• Mejor utilización del canal, ya que se puede “modelar” el espectro de un canal de 
grabación o de transmisión mediante el procesado de los datos.

• Compresión de datos, que elimina la redundancia, más fácil de detectar en el ámbito 
digital.

• Posibilidades de autodiagnosis.

B. Ventajas económicas:

• El precio de los componentes digitales se reduce cada año.
• No necesita ajustes.
• Sinergia informática. Los PC son equipos más económicos que los específicos y 

las grandes compañías de telecomunicaciones empiezan a asociar al PC cualquier 
proceso de producción y postproducción en televisión. Por ejemplo, actualmente ya 
podemos ver como compañías especializadas en grafismo como Quantel, que utilizan 
sistemas propios, ya han sacado versiones en PC, de sus tecnologías, lo que abarata 
el precio final.

2.1.3.3.1 Señal de vídeo analógico

La señal de vídeo en color contiene información de cuatro elementos básicos: la luminancia 
o brillo (señal en blanco y negro) de la imagen y los tres valores (rojo, verde, y azul) de la cro-
minancia o color. Estos cuatro elementos se combinan para generar la señal de televisión en 
color. Las señales analógicas trabajan con niveles de voltaje con variaciones continúas. Pueden 
representarse en el tiempo, o sea que a cada nivel de señal de vídeo le corresponde un espacio 
de tiempo. El mayor inconveniente de este tipo de señales, es que cada vez que son procesadas 
se da una pérdida de calidad y la introducción de ruido en la señal. 

 Existen básicamente tres tipos de señales: las de vídeo compuesto, en componente e Y/C 
(color under).

1. La señal compuesta o señal FBAS de los sistemas en compuesto, como el PAL, 
codifica las tres señales RGB en una sola señal compuesta, que contiene toda la 
información de color y la de luminancia. Por su alto grado de transformación, es la 
señal que sufre una mayor degradación, según Tarres195, y al ser una única señal, 
se puede transmitir de un punto a otro en un único cable.

2. La señal de vídeo por componentes, se divide en tres partes, necesitando tres 
cables para viajar a través de mezcladores u otros equipos electrónicos. Las tres 
señales que viajan en un entorno en componentes son: la señal de luminancia 
(representada en el símbolo Y), la señal roja menos luminancia (R-Y) y la señal 
azul menos luminancia (B-Y). Según Browne196, con estas tres señales se puede 
representar también el color verde, sin la necesidad de enviar la señal verde menos 
luminancia (G-Y). Al estar las tres señales por separado, el transporte y la graba-
ción, proporcionan una mayor calidad que las realizadas en vídeo compuesto. 

  Dentro de las señales por componentes, encontramos otro tipo de señal que 
transporta mucha más información de extremada calidad: son las señales RGB. En 
los ordenadores de grafismo y los sistemas de pintura suelen proporcionar como 
forma de conexión o salida de vídeo las señales RGB. Sin embargo para grabar en 

195 ibídeM, pág. 58.
196 browne e. steVen “Edición de vídeo” Instituto oficial de radio y televisión, RTVE, Madrid, 2003, pág. 55.
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un magnetoscopio, la salida de estos dispositivos, hay que llevar esta señal a un 
convertidor que trasforme su información en una señal compuesta o en componen-
tes, y para ser transferidas a un monitor o al emitirlas, también se transforma su 
señal a vídeo compuesto, como nos señala el autor mencionado197.

3. El tercer tipo de señal de vídeo es la señal Y/C o color under, que es utilizado en los 
formatos domésticos y semiprofesionales: VHS, S-VHS, 8 MM y HI-8. Esta señal 
sufre una pequeña transformación, pues procesa la luminancia y crominancia por 
separado pero manteniendo sus características, lo que ayuda, durante la repro-
ducción, a recrear mejor la información de la imagen. Es una forma intermedia de 
trabajar que produce mayores y mejores resultados que el vídeo compuesto, pero a 
un precio menor que el vídeo por componentes. 

2.1.3.3.2 Señal de vídeo digital

El proceso de convertir las imágenes analógicas a digitales se llama conversión A/D o digitaliza-
ción y se realiza mediante dos pasos: 

1. El muestreo cambia la dimensión temporal de la señal analógica de entrada toman-
do muestras a intervalos regulares de la señal. El número de  muestras por segundo 
es al menos el doble de ancho de banda que la señal a muestrear. 

2. La cuantificación, consiste en codificar las muestras con un número limitado de 
bits. Como norma general se utiliza un mínimo de 8 bits por muestra, para que no 
aparezcan errores en la cuantificación. Si se quiere mejorar algunos procesos, so-
bre todo los utilizados en operaciones no lineales, se utilizan 10 bits como mínimo, 
según Browne198. Los valores de la señal en cada intervalo se expresan median-
te números binarios, formando una compleja secuencia de valores positivos (1) y 
nulos (0), que permite la compresión de datos, de forma que cuanto más valores 
utilicemos, mayor exactitud tendrá la muestra, según este autor199. Los números 
binarios se procesan más fácilmente que las señales analógicas y se pueden copiar 
de un sitio a otro sin pérdida de calidad en las sucesivas generaciones, gracias a 
su estructura, siempre y cuando no se produzca una reducción del muestreo de la 
señal. 

 Al igual que con los formatos de grabación analógicos, la grabación digital de vídeo puede 
ser en compuesto o en componentes. 

• En el formato de grabación digital compuesto, la señal de vídeo (NTSC, PAL o 
SECAM) que se graba digitalmente, se obtiene por muestreo de la imagen completa. 
Tiene la ventaja de que se puede intercalar directamente en un entorno analógico 
compuesto, cuyos equipo son más económicos y sencillos que los de componen-
tes. Una cinta digital para compuesto dura más que otra digital por componentes. 
Actualmente está cayendo en desuso, en favor de las señales en componentes 
digitales, después de una época dorada en los 80 y 90, según Pareja200. Por ello la 
descripción de este formato no será ampliado en este trabajo.

197 ibídeM.
198 ibídeM, pág. 117.
199 ibídeM.
200 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., 2005, pág. 116.
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• En el formato de grabación digital en componentes, se muestrean y cuantifican tres 
señales por separado: la información de luminancia (Y, señal de blanco y negro) y 
la información de crominancia (R-Y) y (B-Y). La calidad de la señal digital por com-
ponentes es mucho mayor que la compuesta, además como todos los sistemas de 
televisión parten de estas tres señales, se logra así la compatibilidad. 

 Tras varios estudios se llegó al acuerdo internacional sobre digitalización de la señal de 
vídeo en componentes, mediante la norma CCIR 601 o ITU-R 601201.

2.1.3.3.3 Televisión digital SD. La recomendación UTI-R BT.601-6

La norma 601 fue publicada por el CCIR202 en 1982, bajo el título: "Recomendación 601: paráme-
tros de codificación de televisión digital para estudios con formatos de imagen normal 4:3 y de 
pantalla ancha 16:9", ha sido revisada en 2007, y marca los parámetros de la Televisión digital 
estándar SDTV. En ella se especifican las características de estructuras de elementos (píxel) 
que constituyen una imagen de televisión digital entrelazada de 525 ó 625 líneas. Se recogen 
los métodos de codificación digital de señales vídeo por componentes, a partir de la señal por 
componentes analógica o a partir de una señal digital por componentes, en la que se usa el 
mismo número de líneas y muestras (píxeles cuadrados), para los formatos 4:3 estándar y 16:9 
formato panorámico, en barrido entrelazado.

 Si comparamos el número de líneas activas que configuran la resolución de imagen, en los 
sistemas analógicos y digitales, vemos que contienen cifras similares. En la señal analógica de 
vídeo de los sistemas de TV estándar de 625 y 525 líneas, 575 y 480 respectivamente son las 
líneas con información de imagen. Mientras que en los formatos SD con muestreo digital, con-
tienen 576 líneas con 720 píxeles por línea en los sistemas de 625 líneas, y 480 líneas con 720 
píxeles por línea en los sistemas de 525 líneas, pero sólo 702 contienen información de imagen. 
El proceso de muestreo, empieza durante la supresión de la línea de la señal analógica, justo 
antes del borde izquierdo de la imagen activa, y termina después de que la imagen analógica 
activa vuelva al nivel de supresión. Por lo tanto, la imagen digitalizada incluye los bordes izquier-
do y derecho del cuadro como parte de la línea de exploración digital. De este modo, la difusión 
entre la imagen de supresión (negro) y la imagen activa es suave 203.

 En las primeras líneas de esta norma, podemos ver sus objetivos: 

"La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando:
1. que las normas de televisión digital para estudios que cuentan con el mayor nú-

mero de valores de parámetros significativos comunes a los sistemas de 525 y 
625 líneas presentan claras ventajas para los organismos de radiodifusión y los 
productores de programas de televisión;

2. que un método digital compatible en todo el mundo posibilitará el desarrollo de 
equipos con muchas características comunes, permitirá economías de explotación 
y facilitará el intercambio internacional de programas;

3. que conviene disponer de una familia ampliable de normas compatibles de co-
dificación digital; los niveles de dicha familia podrían corresponder a diferentes 

201 ITU-R (Telecommunication Standarization sector of the International Telecommunications Union) que desde 1993, viene 
realizado las labores del CCIR (Comité Consultivo Internacional para la Radiodifusión).
202 El CCIR (Comité Consultivo Internacional para las Radiocomunicaciones), junto con el CCITT (Comité Consultivos 
Internacional de Telefonía y la Talegrafía), conformaron el UIT en 1993, por lo que esta norma se conoce como CCIR-601, o 
UIT-R 601.
203 "Entender la alta definición", artículo en publicación Avid, 2006, pág. 8.
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niveles de calidad y formatos, facilitar el tratamiento adicional requerido por las 
actuales técnicas de producción y tener en cuenta las necesidades futuras;

4. que un sistema basado en la codificación de las componentes puede satisfacer 
estos objetivos deseables;

5. que la coincidencia en el espacio de las muestras que representan las señales 
de luminancia y de diferencia de color (o, en su caso, las señales de rojo, verde y 
azul) facilita el tratamiento de las señales componentes digitales que requieren las 
actuales técnicas de producción,

recomienda:
• que se empleen los siguientes parámetros como base para las normas de codifi-

cación digital para estudios de televisión en aquellas zonas del mundo que utilizan 
tanto sistemas de 525 líneas como de 625 líneas."204 

 Esta norma recomienda adoptar una codificación digital que establezca una familia de nor-
mas compatibles y ampliables, haciendo posible la comunicación entre las diferentes normas 
desarrolladas a partir de esta familia. Recomienda  que la codificación se base en el uso de 
una señal de luminancia y dos señales de diferencia de color, o señales de Rojo, Verde y Azul 
digitales o digitalizadas (convertidas de A/D). También se debe controlar que no se solapen los 
diferentes espectros de las señales, conservando al mismo tiempo la respuesta de banda de 
paso.

 Respecto a las especificaciones que debe tener cualquier norma de esta familia, recomienda 
que las estructuras de muestreo sean estáticas en el espacio (como la estructura ortogonal de 
muestreo205). Si las muestras representan la señal de luminancia y dos señales simultáneas de 
diferencia de color, cada par de estas muestras deben tener la misma ubicación espacial. Esta 
recomendación se debe mantener si se utilizan muestras de rojo, verde y azul. Además las nor-
mas digitales de esta familia debe hacer posible su aplicación a nivel mundial en la explotación. 
Para ello el número especificado de muestras por línea para los sistemas de 525 y 625 líneas 
debe ser compatible o múltiplo, y si es posible con el mismo número de muestras por línea en 
ambos sistemas. El número múltiplo de la frecuencia 525 líneas y 29,97 cuadros por segundo 
(15734,26573 Hz) y 625 líneas y 25 cuadros por segundo (15,625 Hz) es 2,25 MHz. Pero como el 
número mínimo de muestras por segundo tienen que ser al menos el doble de ancho de banda 
de la señal a muestrear, (criterio Nyquist), ya que si no se sigue esta norma aparece el efecto 
aliasing, el mínimo común múltiple es 6 × 2,25 MHz = 13,5 MHz, convirtiéndose en la frecuencia 
de muestreo para la luminancia en los dos sistemas, produciendo 825 muestras por línea, y 864 
muestras por línea completa, respectivamente, según Pareja206.

 Se normaliza la creación de la señal digital por componentes de vídeo, indicada mediante 
los siguientes signos: Y para la luminancia, y CR CB, para las señales diferencia de color de la 
crominancia. Esta señal es la forma digitalizada de Y, (R-Y) (B-Y). Para la codificación binaria de 
las señales analógicas E’Y y (E’R−E’Y)(E’B−E’Y), de 8 bits o 10 bits con cuantificación uniforme, se 
usan los siguientes parámetros.:

"Se especifican 28 o 210, es decir, 256 o 1024 niveles de cuantificación equidistantes, 
con lo que la gama de números binarios disponibles va de 0000 0000 a 1111 1111 
(00 a FF en la notación hexadecimal) o de 0000 0000 00 a 1111 1111 11 (00,0h a 
FF,Ch en notación hexadecimal) siendo los números decimales equivalentes 0,00d a  

204 Norma UTI-R BT.601-6 , en : http://www.itu.int/es/pages/default.aspx, consultado el 20 de agosto 2008.
205 Un muestreo ortogonal, alinea las muestras formando parrilla de filas y columnas. Por tanto la frecuencia de muestreo 
deber tal que una línea contenga un número exacto de muestreo, siendo múltiplo entero de la frecuencia de línea.
206 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., 2005, pág. 122.



▌ 131

 Capítulo II. TV analógica y digital. Formatos de la señal de vídeo

255,75d
207. En esta Recomendación, los niveles 0,00d  y 255,75d se reservan para datos 

de sincronización, en tanto que los niveles 1,00d a 254,75d se utilizan para vídeo" 208.

 La señal de luminancia digitalizada ocupa 220 o 877 niveles, según sea a 8 o 10 bits respec-
tivamente, para proporcionar márgenes de trabajo y que el negro se encuentre en el nivel 16,00d. 
El valor decimal de la señal de luminancia cuantifi cada, Y es:

  Y = int {(219 E’Y + 16) × D}/ D 209

 Las señales de diferencias de color ocupan 225 o 897 niveles, según sea a 8 bits o 10 bits 
respectivamente, y como el nivel 0 es el nivel 128,00d, los valores decimales de las señales 
cuantifi cadas de diferencia de color, CR y CB son:
 CR = int {(224 E’CR

 + 128) × D}/ D

 CB = int {(224 E’CB
 + 128) × D}/ D

 Para la construcción de las señales digitales de luminancia (Y ) y crominancia, se puede par-
tir, desde las componentes analógicas con corrección gamma E’R  , E’G , E’B  o a partir de estas 
componentes directamente en forma digital. En ambos casos la cuantifi cación y la codifi cación 
están normalizadas a mediante diferentes ecuaciones presentes en al norma:
 E’RB

(
 
en forma digital)= int {(219 E’R + 16) × D}/ D

 E’GD
(

 
en forma digital)= int {(219 E’G + 16) × D}/ D

 E’BD
(

 
en forma digital)= int {(219 E’B + 16) × D}/ D

Por consiguiente:

 Y = int {( 0,299 E’RD
+ 0,587 E’GD 

+ 0,114 E’BD
) × D}/ D

 
≈ int

 
2m
lkY1 lERD+

2m
lkY2Y2Y lEGD+

2m
lkY3Y3Y lEBDc m# D' 1/D

 

 
CR=

 

int

 
1,402

0,701 lERD- 0,587 lEGD- 0,114 lEBDc m
219
224 + 128' 1# D; E/D

       
≈ int

 2m
lkCRCRC 1 lERD+

2m
lkCRCRC 2 lEGD+

2m
lkCRCRC 3 lEBDc m+ 128' 1# D; E/D

 
CB=

 

int

 
1,772

-0,299 lERD- 0,587 lEGD+ 0,886 lEBDc m
219
224 + 128' 1# D; E/D

 
≈ int 

2m
lkCBCBC 1 lERD+

2m
lkCBCBC 2 lEGD+

2m
lkCBCBC 3 lEBDc m+ 128' 1# D; E/D

 Donde k’ son los coefi cientes enteros y m las longitudes en bits de los coefi cientes enteros.

207 Las confi guraciones de bits 10010001 (8bits): se expresa mediante un número entero y el subíndice d o h, (Por ejemplo 145d 
o 91h) si la confi guración de bits es 1001000101 (10 bits), se expresa mediante un número entero con uno o dos decimales y los 
mismos subíndices, (en el ejemplo anterior seria : 145,25d o 91,4h ).
208 Norma UTI-R BT.601-6. en : http://www.itu.int/es/pages/default.aspx, consultado el 20 de agosto 2008.
209 D puede valer 1 ó 4, dependiendo de si se trata de cuantifi cación de 8 o de 10 bits, respectivamente. El operador int( ) 
devuelve el valor 0 para las fracciones de 0 a 0,4999… y el valor +1 para las fracciones de 0,5 a 0,999…, es decir, redondea al 
entero superior las fracciones mayores que 0,5.
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  En la Tabla 2.9 se plasman los coeficientes enteros de las ecuaciones de luminancia y de di-
ferencia de color, ya calculadas. Los números en negrita indican que el valor se cambió al entero 
más cercano, mediante optimización. La misma norma advierte que, como se puede observar en 
la tabla, con la codificación digital en forma de señales Y, CR,CB se puede representar una amplia 
gama de valores de señal, la mayoría de ellas reproducibles por las gamas correspondientes de 
las señales R,G,B. Pero con la generación electrónica de la imagen o el tratamiento electróni-
co de la señal, se podrían producir señales de luminancia y crominancia digitales visualmente 
válidas, pero con valores fuera de gama al convertirlas en señales R,G,B. Así que esta norma 
recomienda que se evite esta circunstancia aplicando a las señales digitales una limitación, de 
forma que se mantengan los valores de luminancia y tonalidad, reduciendo al mínimo la degra-
dación subjetiva, a costa únicamente de la saturación210.
 

Bits del 
coeficiente

Denominador Luminancia Y Diferencia de color CR Diferencia de color CB

m 2m k’Y1 k’Y2 k’Y3 k’CR1 k’CR2 k’CR3 k’CB1 k’CB2 k’CB3

8 256 77 150 29 131 –110 –21 –44 –87 131

9 512 153 301 58 262 –219 –43 –88 –174 262

10 1024 306 601 117 524 –439 –85 –177 –347 524

11 2048 612 1202 234 1 047 –877 –170 –353 –694 1047

12 4096 1225 2404 467 2 095 –1754 –341 –707 –1388 2095

13 8192 2449 4809 934 4189 –3508 –681 –1 414 –2776 4190

14 16384 4899 9617 1868 8379 –7016 –1363 –2828 –5551 8379

15 32768 9798 19235 3735 16758 –14033 –2725 –5655 –11103 16758

16 65536 19595 38470 7471 33516 –28066 –5450 –11311 –22205 33516

Tabla 2.9 – Coeficientes enteros de las ecuaciones de luminancia y de diferencia de color.
Fuente  – Norma UIT-R BT.601-6.

 Se definen dos miembros de la familia de normas:

• "4:2:2 para sistemas con formato 4:3, y con formato de pantalla ancha 16:9 cuando 
es necesario mantener la misma anchura de banda de la señal análoga y la misma 
velocidad digital para ambos formatos.

• 4:4:4 para sistemas con formato 4:3 y 16:9 con resolución de color más alta" 211.

2.1.3.3.3.1 La norma 4:2:2 

La norma 4:2:2, cuyos números representan frecuencias de muestreos, no son números abso-
lutos, ya que hay que interpretarlos para su aplicación. En la mayoría de las normas creadas  a 
partir de esta familia, se usa este tipo de numeración, para especificar el muestreo utilizado. En 
casi todos los casos, el primer número hace referencia a la luminancia (Y), los otros dos a la cro-

210 Norma UIT-R BT.601-6. en : http://www.itu.int/es/pages/default.aspx, consultado el 20 de agosto 2008.
211 ibídeM.
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minancia (a excepción de la norma 4:4:4 y 4:4:4:4, como veremos). El primer número suele ser un 
4, significando que la luminancia se muestra una vez por cada píxel producido en la imagen212. 
Los otros dos números hacen referencia a las frecuencias de muestreo de los dos componentes 
digitalizados de diferencia de color de la señal por componentes (R-Y)(B-Y),  denominados CR 
y CB  en formato digital. Como la respuesta del ojo humano a los cambios de la luminancia es 
mayor que a las variaciones de crominancia, los recortes utilizados para reducir los datos, se 
realizan en el muestreo de la crominancia y no en la de luminancia.

 En la norma 4:2:2, cada uno de los componentes de color se muestrea coincidiendo con 
cada muestreo de luminancia por segundo en cada línea, o lo que es lo mismo, por cada 4 
muestras de luminancia hay dos muestras de cada una de las señales diferencia de color, como 
vemos en la Figura 2.5.
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 Esta norma, según Pareja213, se caracteriza por tener el doble de resolución horizontal de lu-
minancia  (el valor Y está en todas las muestras) que de crominancia, mientras que la resolución 
vertical es la misma en ambos valores, (CR y CB están en todas las filas pero sólo en una de cada 
dos columnas).

 Los valores de los diferentes parámetros de la codificación para la norma 4:2:2, se resumen 
en la Tabla 2.10, siendo utilizados para la interfaz digital normalizada entre los equipos digitales 
principales de estudio y para el intercambio internacional de programas de televisión digital con 
formato 4:3 o 16:9, cuando es necesario mantener la misma anchura de banda y la misma velo-
cidad digital.
 La frecuencia binaria, que son las frecuencias necesarias para que los interfaces de tipo 
serie se comuniquen entre ellos, se calcula sumando la frecuencia de muestreo de luminancia 
(13,5 MHz) y las dos señales diferencia de color (6,75×2=13,5 MHz), multiplicando por el número 
de bits utilizados en la codificación (8 o 10 bits), cuyo resultado es 216 o 270 Mbits por segundo, 
en caso de 8 bits o 10 bits respectivamente. En esta frecuencia binaria se tiene en cuenta los 
periodos de borrado horizontal y vertical de la frecuencia de línea digital. 

212 En algunos casos, se utiliza una frecuencia de muestreo más baja para la luminancia, con una tasa menor que la tasa de píxel 
final (denominado submuestreo). Por ejemplo, en el formato de vídeo HDCAM, se utiliza un muestreo de 3:1:1.
213 PareJa CarrasCal, eMilio “Tecnología actual de televisión” op. cit., 2005, pág. 123.

Figura 2.5 – Disposición de las muestras de luminancia y diferencias de color en la norma  4:2:2.
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Parámetros Norma 4:2:2 Sistemas de 525 líneas 
60 campos por seg.

Sistemas de 625 líneas 
50 campos por seg.

1. Señales codificadas: Y, CR,CB
Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma es 
decir: E’Y  y (E’R−E’Y)(E’B−E’Y)

2. Nº  de muestras por  
línea completa: 

señal de luminancia Y 858 864 (2)

cada señal de  CR, CB 429 432 (2)

3. Estructura de muestreo
Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las 
muestras de las señales CR y CB coinciden en el espacio con las muestras 
impares (1ª, 3ª, 5ª, etc.) de la señal Y en cada línea.

4. Frecuencia de muestreo:

señal de luminancia 13,5 MHz

cada señal de diferencia de color 6,75 MHz

La tolerancia para las frecuencias de muestreo debe coincidir con la tolerancia para 
las frecuencias de línea de la norma de televisión en color que corresponda 

5. Forma de codificación
MIC con cuantificación uniforme, 8 o 10 bits por muestra para la señal 
de luminancia y para cada señal de diferencia de color

6. Nº de muestras por  
línea activa digital:

señal de luminancia 720 (1)

cada señal de diferencia de color 360 (1) 

7. Relación de temporización 
horizontal analógico-digital:

desde el final de la línea 
activa digital hasta OH

16 periodos del reloj de  
luminancia

12 periodos del reloj de  
luminancia

8. Correspondencia entre los niveles 
de la señal de vídeo y los niveles 
de las señales de cuantificación:

escala 0,00d a 255,75d

señal de luminancia

220 (8 bits) o 877 (10 bits) niveles de cuantificación; el nivel de negro 
corresponde al nivel 16,00d y el nivel de blanco de cresta corresponde al 
nivel 235,00d. El nivel de la señal puede ocasionalmente sobrepasar el 
nivel 235,00d o estar por debajo del nivel 16,00d

cada señal de 
diferencia de color

225 (8 bits) o 897 (10 bits) niveles de cuantificación en la parte cen-
tral de la escala de cuantificación: la señal cero corresponde al nivel 
128,00d. El nivel de la señal puede ocasionalmente sobrepasar el nivel 
240,00d o estar por debajo del nivel 16,00d

9. Uso de palabras de código

Las palabras de código que corresponden a los niveles de cuantifica-
ción 0,00d y 255,75d se utilizan exclusivamente para sincronización. 
Los niveles 1,00d a 254,75d están disponibles para vídeo. Cuando se 
trabaja con palabras de 8 bits en sistemas de 10 bits, se agregan dos bits 
menos significativos (ceros) al final de las palabras de 8 bits

(1) Una muestra de luminancia equivale a 1 píxel. Por tanto son 720 píxeles de Y por línea activa digital, y 360 
píxeles por cada señal CR y  CB.
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(2) Cada línea completa se somete a 858 líneas en el sistema NTSC, y a 864 en el PAL, pero para coincidir en 
los mismos valores de frecuencia en ambos sistemas, la norma 625/50, no submuestrea toda la línea, siendo el 
número de muestras activas idéntico en 525/60 que en 625/50. Concretamente el número de líneas activas para 
ambos sistema es de 576.

Tabla 2.10 – Parámetros de la norma UIT-R BT.601-6 4:2:4.
Fuente  – Norma UTI-R BT.601-6 (Cuadro nº 3).

 Para saber exactamente cuantos datos (bits) se necesitan grabar o procesar en esta norma, 
utilizamos el siguiente procedimiento según Pareja214, aplicable a cualquier norma:

Una línea ocupa: 1440 muestras (720 muestras de Y+ 360 de CR + 360 de CB

Una imagen ocupa: 829440 muestras (576 líneas activas ×1440 muestras por línea)

Un segundo ocupa: 20736000 muestras 
(829440 muestras por imagen × 25 imágenes por segundo)
En bits, un segundo ocupa:
• si se utilizan 8 bits por muestra (1 byte por muestra):166Mbits/seg (20736000 mues-

tras por segundo×8bits=165888000 bits, aproximadamente 166 Mbits/s)
• si se utilizan 10 bits por muestra: 208 Mbits/seg 

(20736000 muestras por segundo×10bits=207336000, aproximadamente 208Mbits/s)

2.1.3.3.3.2 La norma 4:4:4. Variantes de la norma 4:2:2.

La norma 4:2:2, es el origen de toda una familia de normas, obtenidas al multiplicar o dividir las 
frecuencias de muestreo básicas. La norma 4:4:4, significa que por cada muestra hay una señal 
de luminancia Y, una señal de diferencia de color CR y otra señal CB. . Esta norma rompe la regla 
anteriormente citada en la que la primera cifra era sólo la luminancia, en este caso en la primera 
cifra están los tres valores digitales, como vemos en la Figura 2:6.  
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 Al tener cada píxel las tres componentes, la señal tiene la máxima información de crominan-
cia posible, hecho muy útil para la realización de cromas. La máscara es la clave de un buen 
croma-key, en el que se sustituye un color (verde o azul), por una imagen. Cuando una persona 
se pone delante del color a sustituir, se necesita una máscara con la forma de lo que se quiere 
eliminar del plano. Por tanto la máscara, necesita la máxima información de color, para eliminar 
todo el color croma de la imagen inicial, color que no debe aparecer en la persona. 

214 ibídeM, pág. 133.

Figura 2.6 – Disposición de las muestras de luminancia y diferencias de color en la norma  4:4:4.
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 La mayoría de equipos informáticos y cámaras utilizan el espacio de color R,G,B  para gene-
rar imágenes. Para el muestreo digital de este espacio de color se utiliza la norma 4:4:4, donde 
los tres colores se muestrean con el mismo ancho de banda completo, ofreciendo un material 
de origen con mayor calidad, que el 4:2:2, pero también ocupan el 50% más que el material con 
muestreo 4:2:2. Para registrarlo se utilizan grabadores de datos o discos, ya que no existe nin-
gún aparato de vídeo que grabe este formato. Para poder visualizar las imágenes es necesario 
utilizar tecnología de red informática, ya que no se puede conectar este sistema a un televisor. 
Por ello su uso es más restringido, reservándose para entornos de postproducción y convirtién-
dolo a 4:2:2, eliminando una de cada dos muestras de diferencia de color, para su distribución215.

 En la Tabla 2.11 se plasman los parámetros de la norma 4:4:4, que difieren de la norma 4:2:2. 
Los parámetros que no aparecen en esta Tabla (parámetros 7, 8 y 9), contienen los mismos 
valores que en la Tabla 2.10.

Parámetros Norma 4:4:4 Sistemas de 525 líneas 
60 campos por seg.

Sistemas de 625 líneas 
50 campos por seg.

1. Señales codificadas: 
Y, CR, CB o R, G, B

Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección 
gamma es decir: E’Y  y (E’R−E’Y )(E’B−E’Y) o E'R , E'G , E'B

2. Número de muestras por  
línea completa de cada señal 858 864

3. Estructura de muestreo
Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las 
tres estructuras de muestreo deben ser coincidentes tanto entre sí como con 
la estructura de muestreo de luminancia del nivel de relación 4:2:2

4. Frecuencia de muestreo 
para cada señal 13,5 MHz

5. Forma de codificación MIC con cuantificación uniforme, 8 o 10 bits por muestra para la señal de 
luminancia y para cada señal de diferencia de color

6. Duración de la línea 
activa digital expresada 
en número de  muestras

720

Tabla 2.11 – Parámetros principales de la norma UIT-R BT.601-6 4:4:4.
Fuente  – Norma UTI-R BT.601-6 (Cuadro nº 4).

 En las paletas gráficas o sistemas de pintura digital, como los Quantel o equipos informáticos 
de retoque de imagen, es muy conveniente que a la señal de cada píxel, a parte de una muestra 
de Y, una de CR y otra de CB. , se añada una cuarta, para crear un máscara. Esta muestra, a modo 
de llave o de transparencia (valor K, también llamado canal “alfa”), contiene un valor variable que 
va de 0 (totalmente opaco) o 255 (totalmente transparente). Esta señal al contener cuatro valores 
(Y, CR CB  K) o (R,G,B,K) se conoce como la norma 4:4:4:4 o 4x4, de forma abreviada. Un canal 
Alfa es básicamente una imagen completa pero sólo en luminancia (también llamado luma-key), 
por lo que también puede aparecer en la norma 4:2:2 o cualquier variante, en el caso de esta 
norma pasaría con un canal Key añadido pasaría a denominarse: 4:2:2:4. Para disminuir la can-
tidad de los datos de una imagen, en un sistema de muestreo digital, se utiliza el submuestreo, 
consistente en capturar menos muestras de una señal analógica, que la cantidad de píxeles de 
la imagen digital. En la norma 4:2:2, las dos señales de crominancia se muestrean a la mitad 
de velocidad que la luminancia, generando un muestreo cada dos píxeles, por ello esta técnica 

215 "Entender la alta definición", artículo publicación  Avid, 2006, pág. 9.
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se denomina submuestreo de crominancia. Término empleado en el contexto de los muestreos 
4:2:0, 4:1:1, 4:1:0, etc.216. Otras derivaciones de esta norma, junto a las ya mencionadas, se 
resumen en la Tabla 2.12, donde se indica su principal aplicación, la frecuencia de muestreo, la 
muestras activas por línea y la velocidad de transferencia binaria. Los cálculos de la velocidad 
de frecuencia binaria, se han calculado para las 25 imágenes por segundo del sistema europeo.

Norma

Frecuencias de 
muestreo MHz Muestras activas de línea Velocidad 

Mbits/s Principal uso
Y CR CB Y CR CB K 8

bits
10 
bits

4:2:2 13,5 6,75 6,75 720 360 360 ─ 166 270 Estándar de estudio

4:4:4 13,5 13,5 13,5 720 720 720 ─ 250 405 Mezcladores de 
vídeo en estudio

4:2:0 / 
4:0:2 (1) 13,5 3,375 3,375 720 180 180 ─ 125 202,5

Periodismo electrónico 
ENG. Producciones 
ligeras(3)

4:1:1
(2) 13,5 3,375 3,375 720 180 180 ─ 125 202,5 Igual que la anterior 

norma

4x4 13,5 13,5 13,5 720 720 720 720 332 415 En postproducción
Grafismo audiovisual

2:1:1 6,75 3,375 3,375 360 180 180 ─ 83 103 Reportajes

(1) Se submuestrean las señales diferencia de color pero en la dirección vertical y no horizontal como en las 
anteriores. Por cada 4 muestras de luminancia, hay una muestra de cada una de las señales diferencia de color 
( B-Y) seguida por 1 muestra de la otra diferencia de color (R-Y) junto a la siguiente muestra de luminancia, 
de esta manera en una línea horizontal no se toman muestras B-Y y en la siguiente se omiten las muestras R-Y. 
Todos los píxeles activos tiene brillo pero 1/4 parte de color.
(2) Tiene los mismos datos que el formato 4:2:0, pero las muestras están distribuidas de otra forma: por cada 4 
muestras de luminancia hay un muestra de cada una de las señales diferencia de color R-Y y B-Y.
(3) Como documentales, informativos, debates, videos corporativos, etc.

Tabla 2.12 – Familias de normas surgidas de la 4:2:2.

2.1.3.3.4 La TVAD, la televisión en Alta definición

La televisión digital, está plenamente consolidada a nivel de realización, producción, post pro-
ducción. A nivel de emisión, España aprobó en 1996, la adopción del estándar DVB-T, comen-
zando a emitir en este formato en noviembre de 1999, con el modo denominado 8k, con cuatro 
redes simultáneas en isofrecuencia. Con carácter general y gratuito, las emisiones en TDT (Te-
levisión Digital Terrestre), comenzaron a emitir en 2005:

"El 30 de noviembre de 2005 comenzaron las emisiones con la asignación de las fre-
cuencias de ámbito nacional que estaban disponibles desde el cierre de "Quiero TV" y 
el inicio de las emisiones de los canales que se sumaban a los que ya estaban emitien-
do desde 2002, para sumar una oferta de 20 canales nacionales en TDT"217.

 La fecha final para su implantación quedo fijada en el 10 de abril de 2010, fecha en que la 
televisión analógica dejó de emitir.

216 ibídeM, pág. 10.
217 "La TDT cumple tres años de su implantación", artículo en diario Las provincias 30 noviembre 2008, consultado el 30 de 
agosto de 2009.
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 El estándar DVB-T tiene una particularidad, realmente atractiva, y es la posibilidad de poder 
incluir gran cantidad de servicios:

"Este conjunto de sistemas de TV digital usan una señal en banda base configurada 
como un flujo de transporte digital (Transport Stream), tal y como se definió por el MPG 
Forum y adoptado por el DVB, que es independiente del uso que se haga de él. Es 
decir, un TS puede contener uno o varios servicios (lo que normalmente se conocía 
como programas), estos servicios pueden ser de TV en definición estándar SD o en 
alta definición HD, con uno o varios sonidos, con teletexto, subtítulos, con otro tipo de 
datos denominados carrusel, etc.; los servicios pueden ser de audio solo (programas de 
radio), de datos solo o cualquier combinación de todos ellos, siendo la única limitación 
el ancho de banda disponible"218.

 Estas ventajas, incluida la emisión de TVAD, se pueden realizar en todos los sistemas de 
difusión digital, tanto por satélite DVB-S, por cable DVB-C, terrestre DVB-T y la difusión de dispo-
sitivos portátiles DVB-H (Handheld). Por tanto la TVAD, no está ligada a ninguno de los sistemas 
de difusión, sino a otros factores.

"Queda claro que los aspectos de difusión del TAVD no están influenciados por el siste-
ma de difusión empleado sino por la disponibilidad de receptores y las pantallas de di-
fusión adecuadas, así como la capacidad de inversión de los proveedores de servicios 
para producir y suministrar programas con la resolución deseada, aunque no hay que 
ocultar que hay un problema adicional, consistente en alcanzar un consenso acerca del 
formato TAVD que se adopta a nivel mundial, o al menos, a nivel Europeo" 219. 

 Diversos comités y organismos han definido que la alta definición es el material (tanto en 
cine como en televisión), que tiene aproximadamente el doble de resolución del formato de 
definición estándar tanto en horizontal como en vertical. En el formato televisivo además tiene 
una proporción de imagen de 16:9 y una frecuencia de 24 fotogramas o cuadros por segundo 
o superior. Definición no muy clara debido a que el formato de 720 líneas con 1280 píxeles por 
línea en exploración progresiva se considera HD, debido a la mejor resolución vertical producida 
por su exploración. 

 En cuanto a la colorimetría, ya vimos en el Capítulo I, que es ligeramente diferente a la SD, 
sobretodo destaca que dicha colorimetría se ha unificado en todo el mundo para los formatos 
de HD. La compatibilidad ascendente con los formatos cinematográficos (sobretodo el 2,35:1), 
y descendente con el convencional 4:3, es otra de las principales características. En un formato 
que se desea que se acerque a los estándares cinematográficos, para que haya una mayor 
compatibilidad entre ambos medios. 

 En general para hablar de una resolución de un sistema se describen las líneas totales del 
mismo en transmisión, (625 y 525) pero no se nombran las líneas activas, que son la que definen 
la resolución de un sistema. En la TAVD, se nombra directamente del número de líneas activas, 
por lo que los formatos actuales definidos y regulados, se reducen a dos familias, conocidas 
como:

• 1080 en barrido progresivo y entrelazado.
• 720 con barrido progresivo. 

 En la Figura 2.7 podemos comparar los diferentes estándares de televisión, tanto SDTV, 
como HDTV, donde el uso del formato panorámico se considera como la única alternativa. Tam-

218 naValPotro, Juan "La Alta definición es...¿conveniente, deseable o necesaria? Primera Parte", artículo Revista española 
de electrónica, marzo 2007, pág. 88. En: http://www.redeweb.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Item
id=27, consultado el 5 de julio de 2009.
219 ibídeM.
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bién se aprecia la similitud de los ratios con el 
formato de cine digital 2K, sobretodo en hori-
zontal. El formato 2K también puede tener un 
ratio 16:9, por lo que la similitud con el de vídeo 
Full-HD 1080x1920, es casi total. Este factor es 
una de las razones del éxito de este formato, ya 
presente en el mercado prosumer en las pan-
tallas de televisión de alta definición y en los 
formatos de vídeo Blu-ray.

Los dos formatos de TVAD, que se barajan son 
la evolución de la Recomendación UITR-BT.601, 
que marcó el primer estándar para vídeo digital 
en el entorno de producción y adoptado por los 
estándares de codificación de vídeo, como los 
de la familia MPEG. Su descripción la encontra-
mos en la recomendación UIT-R BT.709.

2.1.3.3.4.1 Recomendación UTI-R BT.709

Los inicios de la TAVD, se basan en gran medida en la aprobación de la norma UIT-R BT. 709, 
en 1990. Norma ya mencionada en el Capítulo I de este trabajo, en el apartado de colorimetría. 
Su última revisión, la número 5, se realizó en el 2002. Las consideraciones iniciales de este 
documento resumen las diferentes normas aparecidas hasta 1990, y remarca la necesidad de 
utilizar un estándar para todos los sistemas de TVAD.

"La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,
Considerando:

1. que desde hace muchos años se están produciendo programas de TVAD en varios 
países;

2. que los valores de los parámetros de las normas de producción de TVAD deben 
tener el máximo grado de comunalidad;

3. que a tal fin se desarrollaron previamente dos normas de exploración de TVAD, la 
1125/60/2:1 y la 1250/50/2:1, con un número significativo de parámetros que han 
sido aprobados a nivel mundial, y de las que quedan algunos equipos en servicio;

4. que para la televisión digital, las imágenes por ordenador y otras aplicaciones se 
ha diseñado un formato de imagen común de TVAD de 1920 píxels por 1080 líneas 
que proporciona un muestreo de píxels cuadrados y cierto número de frecuencias 
de imagen entrelazada y progresiva (en esta Recomendación, el término «píxel» 
se emplea para describir un elemento de imagen en el dominio digital);

5. que los parámetros definidos para todos estos sistemas satisfacen los objetivos de 
calidad establecidos para la TVAD;

6. que las producciones cinematográficas son una importante fuente de programas 
de la radiodifusión de TVAD, e inversamente, que el uso de sistemas de produc-
ción de TVAD presenta considerables ventajas para la producción de programas 
cinematográficos;

7. que la conversión de alta calidad entre los diversos sistemas de TVAD y la con-
versión a normas de televisión de 525/625 líneas se ha llevado a cabo de manera 
satisfactoria;

8. que los programas producidos y archivados no quedarán obsoletos utilizando es-
tas normas,

Recomienda:

1. que para la producción de programas de TVAD y el intercambio internacional se 
utilice uno de los sistemas descritos en las Partes 1 y 2 de esta Recomendación;

Figura 2.7 – Comparativa de ratios de formatos de TV SD 
y HD, junto con el de cine digital 2K.
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2. que para la producción e intercambio internacional de nuevos programas de TVAD, 
se prefieran los sistemas descritos en la Parte 2" 220.

 En la primera parte de esta recomendación, se resumen los parámetros de la señal de las 
dos normas que no tuvieron éxito y fueron abandonadas: la del sistema de 1125 líneas a una 
frecuencia de 60 campos por segundo en barrido entrelazado, y la del sistema de 1250 con una 
frecuencia de 50 campos por segundo en barrido entrelazado. Estas normas formaron la 1ª 
generación de recomendaciones de TAVD y constituían sistemas en un entorno de TV analógica 
con barrido entrelazado. Debido a las limitaciones tecnológicas del momento, junto al elevado 
coste en su distribución, fueron el fracaso de la TAVD analógica221. 

 En la segunda parte de esta norma, se describe el formato CIF (Common Image Format), 
recomendado en este documento para la producción internacional de programas en TVAD.

2.1.3.3.4.2 CIF, según la norma UTI-R BT.709-6

El Foro de la alta definición, coordinado por RTVE y el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, realizó en abril de 2008, el documento "Formatos de Producción, Intercambio y difusión 
de contenidos de TV en Alta Definición", donde exponen el éxito de este formato en un entorno 
digital, dentro de los llamados formatos de TVAD de 2ª generación, según este foro su acepta-
ción se basa en 2 factores:

• "El consenso a nivel mundial en la definición de un único formato de Alta Definición, 
denominado CIF, con una resolución vertical de la imagen de 1080 líneas visibles, 
rompiendo las diferencias históricas existentes en TV de definición estándar (625 
líneas y 525 líneas). Dicho formato se recoge en la recomendación UTI-R-BT.709 
Parte 2, y ha sido ampliado y corregido en distintas ocasiones hasta su versión 
definitiva en el 2002.

• La evolución de la tecnología de compresión digital facilita el almacenamiento, 
contribución y distribución de la TVAD con un coste muy similar a los requeridos 
para la TV de definición estándar, como es el caso del actual estándar MPEG-4 
AVC/H.264" 222.

 El formato CIF es definido para que tenga valores de parámetros de imagen común indepen-
dientes de la frecuencia de imagen ya que contemplan la utilización de las siguientes frecuen-
cias: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz. Para los sistemas de 60, 30 y 24 Hz, se especifican 
también frecuencias de imagen con estos valores divididos por 1,001. Las imágenes se definen 
para captura progresiva (P) y captura con entrelazado (I). En las progresivas se contempla dos 
posibilidades de transporte de imágenes: con transporte progresivo (P) o transporte de cuadro 
segmentado progresivo (PsF, progressive segmented frame). Mientras que las de captura con 
entrelazado sólo se transportan con transporte entrelazado (I)223.

  En la Tabla 2.13 se reflejan las combinaciones posibles de frecuencias de imagen y 
transporte. 

220 Norma UIT-R BT.709-6,. en : http://www.itu.int/es/pages/default.aspx, consultado el 20 de agosto 2008.
221 "Formatos de producción, intercambio y difusión de contenidos de TV en Alta Definición", artículo del Grupo técnico del 
Foro de la Televisión de alta Definición en España, abril 2008, pág. 5.
222 ibídeM.
223 Norma UIT-R BT-709-6. en : http://www.itu.int/es/pages/default.aspx, consultado el 20 de agosto 2008.
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Sistema Captura (Hz) Transporte

60/P 60, progresiva Progresivo

30/P 30, progresiva Progresivo

30/PsF 30, progresiva Cuadro segmentado

60/I 30, con entrelazado Con entrelazado

50/P 50, progresiva Progresivo

25/P 25, progresiva Progresivo

25/PsF 25, progresiva Cuadro segmentado

50/I 25, con entrelazado Con entrelazado

24/P 24, progresiva Progresivo

24/PsF 24, progresiva Cuadro segmentado

Tabla 2.13 – Combinaciones posibles de frecuencia de imagen y transporte 
del formato CIF.
Fuente  – Norma UIT-R BT-709-6.

 
 Según Navalpotro, respecto a la resolución y características de imagen, el CIF consta de 
1080 líneas activas de 1920 muestras por línea, siendo el barrido total de 1125 líneas, con una 
relación de aspecto de 16:9, con píxeles cuadrados, y todas las capas de muestreo ortogonales:

"Todos los píxeles verticalmente, horizontalmente, temporalmente y las tres capas de 
color están cosituadas, o sea, cada muestra de luminancia está tomada en la misma 
posición y tiempo que sus correspondientes muestras de crominancia"224.

 La transferencia opto-electrónica se admite líneal, pero con una precorrección no-lineal en 
gamma de 0,45. Respecto al formato de las señales, las resumimos en la Tabla 2.14. 

 Frente a este abanico de posibilidades del formato CIF, no todos se han tomado en conside-
ración, y en el ámbito Español y Europeo, sólo se han tenido en cuenta 3 de estas variantes del 
formato, más otro formato no especificado en esta norma UIT-R.

Parámetro
Valores del sistema CIF

60/P 30/P 30/
PsF 60/I 50/P 25/

PsF 50/I 24/P 24/
PsF

Precorrección no lineal con-
ceptual de las señales primarias 
(corrección gamma)

V =1,099 L 0,45 – 0,099 para  1 ≥ L ≥ 0,018
V= 4,500 L para  0,018 > L ≥ 0
donde:
L :  luminancia de la imagen   0≤ L ≤1
V :  señal eléctrica correspondiente

Determinación de la señal de 
luminancia E'Y = 0,2126 E'R + 0,7152 E'G + 0,0722 E'B

224 naValPotro, Juan "La Alta definición es...¿conveniente, deseable o necesaria? Tercera Parte", artículo de la Revista espa-
ñola de electrónica, junio 2007, pág. 88. En: http://www.redeweb.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Ite
mid=27, consultado el 5 de julio de 2009.
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Determinación de la señal de 
diferencia de color  
(ecuaciones de codifi cación 
analógica)
(1)

lECB =
1,8556
lEB- lEY =

1,8556
-0,2126 lER- 0,7152 lEG+ 0,9278 lEB

=
1,8556

-0,2126 lER- 0,7152 lEG+ 0,9278 lEB

lECR =
1,5748
lER- lEY =

1,5748
0,7874 lER- 0,7152 lEG+ 0,0722 lEB

=
1,5748

0,7874 lER- 0,7152 lEG+ 0,0722 lEB

Determinación de las señales de 
luminancia y de diferencia de 
color
(codifi cación digital)
(1)

E'Y = INT [(219 E'Y+ 128﴿×2 n-8]
E'CB = INT [(224 E'CB+ 128﴿×2 n-8]
E'CR = INT [(224 E'CR+ 128﴿×2 n-8]

Determinación de las señales de 
R,G,B 
(codifi cación digital)
(1)

D'R = INT [(219 E'R+ 16﴿×2 n-8]

D'G = INT [(219 E'G+ 16﴿×2 n-8]

D'B = INT [(219 E'B+ 16﴿×2 n-8]

(1) La codificación diferencia de color es la utilizada en la Norma UIT-R BT.1361.

Tabla 2.14 – Recomendación de la forma de la señal del formato CIF.

Fuente  – Norma UTI-R BT.709-6.

2.1.3.3.4.3 Recomendación EBU en TAVD

La EBU (European Broadcasting Union), es otra organización de elaboración de recomenda-
ciones técnicas en el ámbito profesional televisivo, en el ámbito de la Unión Europea, en la que 
usan frecuencias de 50 Hz. La EBU, en su documento EBU TECH 3299 "High defi nition image 
formats for Television Production", recomienda usar los barridos de 50 I (25 imágenes por se-
gundo entrelazadas), 50 P (25 imágenes por segundo progresivas) y el 25 PSF (25 imágenes 
progresivas por segundo y enviadas en formato segmentado), más un cuarto formato que no usa 
las especifi caciones del CIF, ya que consta de un número menor de líneas activas: 720, y 1280 
píxeles por línea. Formato que se utilizaría como formato intermedio hasta la aplicación defi nitiva 
del formato Full-HD 1080P. 

Formato Nomenclatura
(1)

Líneas 
activas

Píxeles 
por línea Tipo de barrido Velocidad de transmisión de 

ancho de banda

System 1 720P50 720 1280 50 Progresivos 1,5 Gb/seg

System 2 1080I25 1080 1920 50 entrelazados 1,5 Gb/seg

System 3 1080P25 1080 1920 25 Progresivos 1,5 Gb/seg

System 4 1080P50 1080 1920 50 Progresivos 3 Gb/seg

(1) En la nomenclatura utilizada por al EBU, para la definición de los formatos de TVAD, primero se define el número de 
líneas activas, el tipo de barrido y los cuadros por segundo, a diferencia de otros documentos en los que la tercera compo-
nente son el número de campos.

Tabla 2.15 – Formatos recomendados por el EBU para la TAVD.

En la Tabla 2.15 se plasman los formatos recomendados por la EBU. Los tres primeros confor-
man el grupo de formatos recomendados para la actual 2ª Generación de TVAD, mientras que 
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el último formato corresponde a la futura 3ª Generación, para facilitar la interoperatividad entre 
radiodifusores. La cuarta generación en este momento es inviable, porque la tecnología actual 
aún está limitadas en algunos aspectos para poder lanzar este tipo de señales. Por ello el EBU, 
dio otras recomendaciones como: "Statement D97", en enero de 2005, en el que defiende el 
formato System 1 como formato de transición, al utiliza un barrido progresivo, pero reconoce 
las dificultades de su adopción, por la escasa implantación comercial de la versión de 50 Hz225.

Compilación de los Parámetros principales de los formatos TVAD

Organismos reguladores ITU EBU

Relación de aspecto 16:9

Parámetros 25P 50I 50P 50P

Correspondencia 
con las normas SMPTE

SMPTE 274
System 9

SMPTE 274
System 6

SMPTE 274
System 3

SMPTE 296M
System 3

Relación de entrelazado 1:1 2:1 1:1 1:1

Frecuencia de cuadros 25 Hz 50 HZ 50 HZ

Nº líneas por imagen: activas 1080 720

Nº muestras por línea 1920 1280

Nº líneas por imagen: Totales 1125 750

Frecuencia de líneas 28 125 Hz 56250 Hz 37504 HZ

Nº muestras por línea Activa

R,G,B, y Y (luminancia) 1920 1280

CB, CR(crominancia) 960 640

Nº muestras por línea Totales

R,G,B, y Y (luminancia) 2640 1980

CB, CR  (crominancia) 1320 990

Frecuencia de muestreo 
R,G,B, y Y (luminancia) MHz/s 74,25 148,5 74,25

Frecuencia de muestreo  CB, CR 
crominanciaMHz/s 37,125 74,25 37,125

Anchura de banda nominal de 
luminancia MHz 30 60 30

Anchura de banda nominal de 
crominancia MHz 15 30 15

Velocidad de bits en la 
codificación (4:2:2, en 10 bits) 
(Mbits/seg.)

1036.8 921.6 2073.6

Tabla 2.16 – Principales parámetros de los sistemas de TVAD.
Fuente  – Normas UIT-R BT.709, EBU TECH 3299, y NaVaLpoTro, juaN "La Alta definición es...¿conveniente, deseable o 
necesaria? Tercera Parte".

225 "Formatos de producción, intercambio y difusión de contenidos de TV en Alta Definición" artículo del Grupo técnico del 
Foro de la Televisión de alta Definición en España, abril 2008, pág. 10.
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 En la Tabla 2.16, se comparan las características de los formatos de TVAD, considerados 
por los organismos oficiales UIT, SMPTE y EBU. Los dos primeros organismos plantean 3 for-
matos basados en el CIF, mientras que la EBU, añade su System 1 a la recomendación, hasta la 
implantación generalizada del formato System 4 de 1080P50, que es considerado por todos los 
organismos como el formato más recomendable. Según el Foro de la Alta definición, en España 
éste será el formato televisivo del futuro, después de los formatos de la 2º generación, usados 
actualmente en la producción.

"A diferencia de lo ocurrido en los entornos de definición estándar, la producción en 
Alta Definición presenta un escenario multiformato, coexistiendo, en la actualidad 2 
formatos progresivos, denominados 720p50 y 1080p25, y un formato entrelazado deno-
minado 1080i25.La recomendación de formatos progresivos desde distintas estancias, 
en particular desde la EBU, ha provocado la normalización de un nuevo formato de 
mayores prestaciones, denominado 1080p50, que se estima se convierta en el formato 
de producción a medio plazo "226.

2.2 ForMatos de alMacenaMIento e IntercaMbIo de vídeo

En este apartado recopilamos las características y la evolución de los diferentes sistemas de 
almacenamiento e intercambio de video (en uso y en desuso), clasificándolos cronológicamente, 
y destacando cuales son los que aportan más calidad de imagen y cual de ellos se ha convertido 
en el formato estándar en el medio. Los magnetoscopios junto a la cinta de vídeo correspon-
diente, forman una herramienta esencial en todos los medios audiovisuales: desde el cine, la 
televisión, los multimedia e Internet. La posibilidad de almacenamiento, grabación y visionado 
de imágenes y sonidos, introdujo nuevas posibilidades creativas en estos medios. Su aparición, 
cambió los métodos de trabajo en el medio televisivo, tanto en producción como en postproduc-
ción. Además su avance tecnológico ha hecho posible la mejora de la calidad de la imagen y del 
sonido, marcando los diferentes estándares profesionales y semiprofesionales, de los medios 
que los utilizan. 

 Según Rodriguez227, se denomina Formato de Grabación Magnética en Vídeo al conjunto de 
parámetros mecánicos, electrónicos, magnéticos, etc., que un magnetoscopio y su correspon-
diente cinta deben cumplir para hacer posible el intercambio de programas grabados. Desde 
1956 hasta 1976, sólo había un formato de grabación de vídeo, pero poco a poco la lista ha ido 
creciendo, de tal forma que la unificación plena no existe y actualmente vivimos en una pugna 
de formatos y sistemas, la mayoría de ellos incompatibles, en el ámbito profesional y doméstico, 
marcada por la competencia entre las diferentes empresas del sector.

2.2.1 El magnetoscopio  

 La empresa norteamericana Ampex junto a otros colaboradores, comenzó en la década de 
los 50, una serie de investigaciones para poder registrar la señal de vídeo, teniendo algunas 
dificultades en su puesta en práctica, según el autor mencionado:

"El problema básico se centraba en como grabar una banda de 0-5 Mhz, necesaria 
en una señal de vídeo. Puesto que la frecuencia es proporcional a la velocidad cabe-

226 ibídeM, pág. 12.
227 rodríGuez, José antonio “Los sistemas de registro electrónico de imagen en España”, conferencia pronunciada en la 
Filmoteca Española, el día 27 de junio de 1995, con ocasión del Primer Encuentro de Archivos de Cine y Televisión. En: http://
www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34699512103425084565679/index.htm, consultado el 25 de junio 2009.
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za/cinta, las altas frecuencias de T.V. obliga a rotar las cabezas y realizar grabación 
transversal. Rotar las cabezas supone colocar varias en un tambor giratorio y una gran 
complejidad adicional de servomecanismos que mantenga dicha rotación y arrastre de 
cinta grabación"228.

 En 1956, la empresa Ampex anunció el desarrollo de un nuevo equipo: el magnetoscopio o 
grabador de cinta. Un equipo de seis hombres: Fred Pfost, Shelby Henderson, Ray Dolby (que 
crearía el sistema de sonido Dolby posteriormente), Alex Maxey, Charles E. Anderson y Charles 
Ginsgurg, crearon el primer formato: el cuádruplex, según Browne229. El 30 de octubre de 1956, 
la cadena norteamericana CBS, emitió el primer programa usando una cinta de vídeo. 

 La década de los setenta supuso la expansión masiva de esta tecnología, debido al per-
feccionamiento de los sistemas de edición y a la inmediatez que su trabajo suponía, ya que 
evitaban el lento proceso de revelado químico del material filmado en película de 16mm, usado 
hasta la fecha para registrar las imágenes de los informativos y los programas.

 La tecnología de los magnetoscopios en la grabación, realiza los siguientes pasos: la señal 
de entrada del VTR (Vídeo Tape Recorder) es amplificada y enviada a la bobina del cabezal, 
generando un campo magnético que orienta adecuadamente los dipolos, que se encuentran en 
la base plástica de las cintas de vídeo y que registran las imágenes. Durante la lectura se pro-
duce el proceso inverso: los dipolos generan campos magnéticos, que al atravesar el cabezal, 
producen en este una señal idéntica a la de escritura, según Hervás230. La señal se amplifica, se 
decodifica o remodula, recuperando la señal de vídeo para reproducirla o mandarla a cualquier 
otro equipo. Los magnetoscopios recurren al movimiento de varios cabezales dentro de un tam-
bor, lo que produce una velocidad cinta/cabezal elevada y que es imprescindible para la lectura 
de la información contenida en la señal de vídeo.

 Existen dos técnicas en la grabación de vídeo: la vertical y la helicoidal. 

A. La técnica vertical, fue utilizada por Ampex en su primer magnetoscopio. Las 625 
líneas de blanco y negro eran grabadas en 40 señales verticales consecutivas, 
conteniendo cada una de ellas 15 o 16 líneas. Por problemas con sus grandes 
dimensiones, tanto de la grabadora como de la cinta (tenía unos 5 centímetros de 
ancho), cayó pronto en desuso.

B. La técnica helicoidal, en la que el tambor gira oblicuamente en relación al movi-
miento de la cinta, produciendo señales mas largas con formatos menores de cinta, 
según Hervás231. Técnica perfecta para el barrido utilizado en la creación de la 
señal de televisión, ya que todas las líneas son oblicuas.

 Los sistemas posteriores desarrollados, están basados en la técnica helicoidal como: 
• El sistema azimutal, en el que los cabezales del tambor están dotados de angula-

ciones recíprocas que evitan interferencias de señales vecinas.
• El sistema por componentes, en el que se escriben en cada semicuadro dos seña-

les, una contiene la información de luminancia y la otra los valores de crominancia. 
• El sistema de grabación digital donde un convertidor analógico-digital transforma la 

información de vídeo en bytes y los escribe en la cinta de vídeo.

228 rodríGuez, José antonio “Los sistemas de registro electrónico de imagen en España”op. cit.
229 browne e. steVen “Edición de vídeo” Instituto oficial de radio y televisión, RTVE, Madrid, 2003, pág. 23. 
230 HerVás iVars, CHistian “El diseño gráfico en televisión”, op. cit., pág. 62.
231 ibídeM.



146 ▐ 

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

2.2.2 El soporte: la cinta magnética

 La cinta de vídeo lleva más de medio siglo de existencia y pese a sus débiles comienzos, 
ha conquistado primero el mundo televisivo, después los hogares y ahora se está introduciendo 
en muchas de las tareas creativas del mundo cinematográfico. Con el avance de los formatos 
de alta definición, la imagen original se está grabando directamente en cinta de vídeo, aunque 
las tecnologías digitales comienzan a sustituirlas con grabaciones directas en discos duros o 
tarjetas de memoria.

 La cinta consta de un soporte de Mylar® cubierto con un delgada capa de óxido férrico. El 
Mylar® es un material plástico resistente y flexible que proporciona una base para el óxido. Este 
óxido se magnetiza fácilmente al estar compuesto por un conjunto de dipolos magnéticos (pe-
queños imanes filiformes), que inmersos en sustancias aglutinantes, permanecen fijos sobre la 
base plástica, aunque libres para sufrir movimientos de orientación. Es en este material, donde 
se almacena la información de audio y vídeo. Encontramos una variante a la cinta convencional: 
la cinta de metal. Es una cinta muy refinada que utiliza partículas de metal en lugar de óxido 
férrico, para mejorar la sensibilidad a la grabación. La mayoría de los formatos digitales usan 
este tipo de cinta, según Browne232. Las cintas se compran vírgenes, sin ningún tipo de señal, y 
cuando se reproducen el espectador ve una pantalla con nieve o nada, si se elimina o se borra 
toda la información grabada, acercándola a un campo magnético muy potente o utilizando una 
máquina denominada “borradora de cintas”, al reproducirla se verá lo mismo. Según Browne233, 
si una cinta es de baja calidad o está estropeada puede tener dropouts, que son diminutos pun-
tos donde hay escasez o ausencia de óxido sobre la base plástica, y aparecen en forma de rayas 
blancas horizontales en la reproducción.

 La cinta grabada contiene información que puede aparecer en varias pistas: la pista de vídeo 
que contiene las imágenes, las pistas de audio que pueden ser de dos tipos (para el sonido 
estéreo o Hi-Fi), la pista de control y la de código de tiempo. 

A. La pista de control podría considerarse como la perforación electrónica de la cinta, 
en comparación con el film del cine, ya que su función es la de guía de referen-
cia para la reproducción de la cinta de vídeo. Esta pista contiene unos impulsos 
grabados, llamados impulsos de cuadro (frame pulse), que indican cada vuelta o 
revolución del tambor de grabación y el comienzo de cada cuadro. Los impulsos 
se graban en intervalos de tiempo uniformemente espaciados, para que cuando la 
máquina esté reproduciendo, muestre correctamente la señal y mantenga el mismo 
intervalo de tiempo entre dos impulsos.

B. El código de tiempo es un método de etiquetado que identifica cada cuadro de las 
señales de vídeo y audio, mediante una referencia de un reloj de 24 horas. Cada 
cuadro de vídeo se identifica por un número de ocho dígitos en forma de horas, mi-
nutos, segundos y cuadros. Como por ejemplo: en el código de tiempo 10:15:12:25, 
el 10 expresa las horas, el 15 los minutos, el valor 12 los segundos y el valor 25 los 
cuadros o frames. El código de tiempo se origina en un generador de código de 
tiempo, y puede estar grabado en una cinta en tres sitios diferentes, dependiendo 
del formato de cinta: 

232 browne e. steVen “Edición de vídeo” op. cit., 2003, pág. 37.
233 ibídeM.
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• Puede estar en una pista de audio (denominándose código de tiempo 
longitudinal). 

• En la pista de código de tiempo, denominada addres track, que sólo tienen 
los formatos profesionales de tres cuartos de pulgada. El código de tiempo 
en pista de código, sólo se puede grabar y leer en magnetoscopios espe-
cialmente diseñados para ello. De esta manera se tiene la ventaja de que 
no ocupa ninguno de los canales de audio de producción. 

• Puede ser grabado en una parte del intervalo vertical de la señal de vídeo 
(código de tiempo vertical, abreviado VITC). El VITC se debe grabar al 
mismo tiempo que la imagen y requiere un equipo especial. Los magnetos-
copios de precio elevado y profesionales, como los Betacam Digital, vienen 
con el decodificador VITC incluido. 

 Cuando está grabado correctamente, el código de tiempo está sincronizado con el 
comienzo de cada cuadro, con todas las ventajas que eso supone para un grafista 
y sobretodo para un montador, ya que se puede buscar un cuadro determinado de 
una imagen de vídeo, para modificarlo o sustituirlo; o para sincronizar diferentes 
fuentes de vídeo. 

2.2.3 Formatos de grabación analógicos y digitales 

En el libro “El diseño gráfico en televisión” de Hervás, encontramos una interesante clasifica-
ción del uso de las señales de vídeo en el grafismo, ordenadas de mayor a menor calidad, que 
citamos:

• "RGB (señal primaria), que se utiliza en el proceso informático de creación de imágenes y 
efectos gráficos. 

• Componente digital: señal utilizada en el formato Betacam digital (codificación 4:2:2) y DV-
PRO (Codificación 4:1:1). 

• Componente analógico (RGB analógico): señal utilizada por los magnetoscopios Betacam 
SP y en las instalaciones de estudio.

• Compuesto Digital (PAL, NTSC o SECAM digitales), señal utilizada por los TBC234.
• Compuesto analógico (PAL, NTSC o SECAM analógicos codificados en una sola señal) 

utilizadas para las transmisiones televisivas" 235.

 Estas señales utilizan diferentes soportes, la mayoría en cinta de vídeo, ya sea para su al-
macenamiento (los masters), su manipulación en equipos que digitalizan las imágenes volcadas 
en los soportes, para su reproducción, o cambio de formato, etc. En el campo profesional y se-
miprofesional los formatos han ido cambiando con los avances tecnológicos, que han permitido 
que la imagen gane en calidad y el trabajo se realice de forma más sencilla y con más posibili-
dades creativas. Estos cambios no se han producido rápidamente, debido a que los equipos son 
muy caros, y renovarlos cuestan grandes sumas de dinero. Además los profesionales suelen 
ser reacios a la introducción de formatos nuevos y al cambio de los ya implantados sino están 
estandarizados por algún organismo oficial.

234 TBC (Time Base Corrector) El corrector de base de tiempo, es un equipo que sincroniza las señales de vídeo con otros 
equipos como el mezclador. El TBC, suele incluir un compensador de dropout (DOC) que detecta los fallos por falta de óxido 
en las cintas de vídeo, sustituyendo la línea horizontal defectuosa por una copia de la línea anterior.
235 HerVás iVars, CHistian “El diseño gráfico en televisión”, op. cit. pág 61.
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 En los siguientes apartados se clasifican diferentes formatos, algunos de ellos en uso y otros 
en desuso. Los más antiguos se clasifican según el orden de aparición en el mercado, el tamaño 
de la cinta que emplea cada sistema y la empresa que los ha desarrollado, Los más recientes se 
clasifican por formatos y creadores, ya que la mayoría salieron casi al mismo tiempo al mercado.  
Hacemos dos grandes distinciones entre ellos: los sistemas analógicos y los sistemas digitales. 
De esta forma entenderemos mejor qué sistemas son los más utilizados en televisión por los 
grafistas de este medio, que escogen un formato u otro dependiendo de las características y po-
sibilidades tecnológicas que ofrece. La adaptabilidad con el resto de departamentos, también es 
un factor decisivo, ya que si las cámaras y la edición utilizan un formato, los grafistas se adaptan 
él. Por operatividad, no tiene sentido que las imágenes de producción utilicen un formato en su 
almacenamiento y en postproducción otro, ya que la mayoría de ellos son incompatibles entre sí, 
a no ser que pertenezcan a una misma marca comercial.

 Distinguimos cuadro grandes etapas en los formatos, correspondientes a diferentes genera-
ciones del vídeo. Estas etapas se solapan en el tiempo, no siguen un orden cronológico, debido 
a que mientras se utilizaba un formato de una etapa, salía al mercado otro formato nuevo con 
características diferentes, que tardaba a introducirse en el mercado, al seguir utilizándose los 
formatos antiguos para algunas tareas. Las tres primeras corresponden a la evolución de los 
formatos analógicos y en la cuarta generación enmarcamos los formatos digitales.

2.2.3.1 Formatos analógicos

Tuvieron su máximo uso en la década de los 80, y en los 90 siguieron utilizándose debido al alto 
precio de los formatos digitales, cayendo en desuso a partir del nuevo siglo, en que los precios 
se abarataron, con un uso masivo y estandarizado por todas las cadenas de emisiones. Todos 
los magnetoscopios de estos formatos son de exploración helicoidal, permitiendo a los cabeza-
les del vídeo recorrer una mayor cantidad de cinta. De esta forma el tamaño es más estrecho y 
el equipo es más compacto.

 En la Tabla 2,17 se clasifican los formatos analógicos de ámbito profesional, que corres-
ponden a las tres primeras generaciones de los formatos de vídeo. Se clasifican por orden de 
aparición en el mercado, correspondiendo a las necesidades de producción del momento y a 
los avances tecnológicos producidos. También se especifica el tamaño de cinta empleado, las 
versiones de ese formato y las principales características. 

1.  La primera generación de magnetoscopios, abarca desde 1956 a 1976. En esta 
etapa sólo existía un formato normalizado: el cuádruplex de cinta de 2 pulgadas 
de exploración vertical. Se utilizaron hasta la década de los 70, a pesar de que en 
1962 se introdujeron los nuevos magnetoscopios con exploración helicoidal, que no 
fueron aceptados por la industria de radiodifusión porque los técnicos no quisieron 
reemplazar los caros magnetoscopios cuádruplex, por otros que no estuvieran es-
tandarizados, según Browne236. 

2.  La segunda generación comienza en 1971, con la aparición de los formatos de 1 
pulgada, surgiendo diferentes modelos y marcas con prestaciones diferentes. En 
1977, en una conferencia del SMTE237, directivos de dos de los principales canales 
norteamericanos: ABC y la CBS, expresaron la voluntad de no cambiar sus dispo-

236 browne e. steVen “Edición de vídeo” op. cit., pág. 26.
237 SMTE, siglas de Society of Motion Picture and Televisión Engineers. Organismo dedicado a la normalización de la indus-
tria audiovisual.
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sitivos de 2 pulgadas, a otros formatos de 1 pulgada si no había un estándar claro. 
Años anteriores habían aparecido formatos de 1 pulgada diseñados por Ampex 
(Formato A), Bosch.Fernseh (Formato B), y conjuntamente Ampex y Sony crearon 
el formato C, todos incompatibles entre sí. De esta queja, el STME, creó dos grupos 
de trabajo: uno dedicado a la grabación no segmentada, que utiliza un giro de tam-
bor por campo de vídeo, y otro centrado en la grabación segmentada, que usa más 
de una vuelta de tambor por campo, según Browne238. De ese grupo se definieron 
los estándares, que forman la segunda generación de magnetoscopios que graban 
en exploración helicoidal. Distinguimos dos grupos: los formatos con cinta de 1 
pulgada y el formato de 3/4 de pulgada.

3.  La tercera generación comienza en 1980 con el éxito del Betacam, etapa que aún 
no ha finalizado debido al éxito de su versión mejorada el Betacam SP. Un año an-
tes la Unión Europea de Radiodifusión (UER), comienza los contactos con distintos 
fabricantes, para crear un nuevo formato más pequeño, cuyo uso cubriera el ámbito 
ENG239. Se buscaba facilitar la instantaneidad de la noticia en el medio televisivo, 
con una captación y edición de imágenes más rápida, operativa y con menores 
costes de mantenimiento y producción.

  Según Rodriguez240, las premisas operativas eran que la cinta seria de 3/4” (19 
mm.), la grabación debería ser Helicoidal, tendría un peso y volumen apropiado 
para las funciones del Reportaje, podría grabar en varios Standards, en particular 
el de 625/50 PAL, dispondría de dos versiones de máquinas: una sería estacionaría 
y otra portátil. Los sistemas creados con estos requisitos, forman la tercera ge-
neración de formatos analógicos. Distinguimos dos grupos diferenciados: los que 
utilizan cassette de 3/4 de pulgada y los de 1/2 pulgada que fue aceptada por los 
radiodifusores en 1984.

  Los formatos de media pulgada, mejoran la calidad de audio y vídeo de los U-
MATIC, gracias a la técnica de grabación por componentes, que registra la señal 
de luminancia Y, y la de crominancia en pistas y cabezas diferentes. Además se 
disminuye el tamaño de los equipos, surgiendo los primeros camcordes, cámaras 
con videograbador incorporado, eliminando la necesidad de llevar conectada a la 
cámara, mediante cables, el grabador, facilitándose su transporte y abaratando 
también el coste. La cinta de media pulgada marcó una nueva forma de producción 
audiovisual que permanece hasta nuestros días con los medios digitales.

238 browne e. steVen “Edición de vídeo” op. cit., pág. 28.
239 ENG, siglas de Electronic News Gathering, grabación y montaje de noticias en vídeo que suele utilizarse sobretodo en 
exteriores.
240 rodríGuez, José antonio “Los sistemas de registro electrónico de imagen en España”. op. cit.
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1ª Generación 1956-1976 
Formatos analógicos de ámbito profesional

Tamaño cinta: 2 pulgadas (50,8 mm)

Versiones Principales características

Formato 
quad. 

El diminutivo quad viene por cuádruplex, indicando que la señal de vídeo se graba 
utilizando cuatro cabezas asociadas a un tambor rotatorio que gira a 250 RPM sobre 
una cinta de 2” de ancho. (1)

Es el abuelo de los formatos de grabación de vídeo, creado por Ampex. (2)

No utiliza la exploración helicoidal ya que sus cabezas giran perpendicularmente al 
desplazamiento de la cinta.(1)

Como el formato cuádruples requiere grabación fragmentada, la imagen sólo se 
podía ver en modo de reproducción a velocidad normal. No era posible el visionado 
del vídeo a velocidad lenta, ni la imagen congelada, a menos que se utilizara un 
dispositivo adicional. (1)

Tenia una única pista de audio de calidad profesional. La segunda, llamada de 
«Cue» (Órdenes) era demasiado estrecha. Esto determina una reducción notable de 
la calidad sonora. (5)

Disponía de una Pista de Servomecanismo (Control Track) que garantizaba la sin-
cronización, durante la lectura, del motor de arrastre de la cinta, a la par que, per-
mitía identificar los frames o Impulsos de Montaje. Esta es una pista necesaria para 
cualquier formato de grabación en vídeo. (5)

Este formato está totalmente en desuso.

2ª Generación 1971-1980
Formatos analógicos de ámbito profesional

Primeros magnetoscopios de exploración helicoidal de grabación segmentada
Tamaño cinta: 1 pulgada (25,4 mm)

Versiones Principales características

A Original de Ampex e incompatible con el resto de versiones. Totalmente en desuso.

B

Desarrollado por Bosch-Fernseh, en 1879, parte de la filosofía de incrementar el 
número de líneas de TV grabadas por barrido de cabeza con relación al Cuádruplex. 
Con ello se logra reducir el número de cabezas a 2 y el ancho de la cinta a 1”. (5)

La inclinación de las pistas de vídeo en este Formato, es de 14º 1’ y el número de 
líneas de TV por barrido de cabeza es de 54. (5)

Incompatible con el resto de versiones. Tanto como la versión B como la C disponen 
de tres canales de audio ubicados en la cinta: dos para la grabación del audio y la 
tercera para la grabación del código de tiempo (Control Track). (1)

No obtuvo una buena respuesta comercial. (2)
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C

Desarrollado por Ampex y Sony en 1980, es incompatible con el resto de versiones 
(1)

El vídeo es grabado con una sola cabeza para evitar el efecto de bandas en la imagen 
que, en el Formato «B» puede aparecer al reproducirse una cinta con problemas de 
ajuste de las diferentes cabezas. (5)

La inclinación de las pistas de vídeo (2º 35’) es tal, que permite la grabación de un 
campo de TV (312.5 líneas) en cada explotación de la cabeza. (En la práctica, son 
algunas menos, al no grabarse las 10 líneas siguientes al tercer impulso de sincronis-
mo Vertical). Este tipo de grabación, permite la congelación de la imagen por simple 
lectura a cinta parada. (5)

La cinta contiene tres pistas de audio de calidad profesional y pista de «Sync» cuyo 
objeto es grabar el sincronismo vertical de TV perdido al tener este Formato una sola 
cabeza de grabación.

Tanto el formato B como el C, tienen equivalente calidad y prestigio en el terreno 
profesional, pero sin embargo, el formato «C» ha tenido un desarrollo mucho mayor 
debido a que la filosofía de su diseño, facilita las tareas de postproducción. (5)

En algunas producciones de televisión se sigue usando por su alta calidad de imagen. 
(2)

Su formato portátil fue abandonado por su excesivo peso y dimensiones. (2)

Primeros magnetoscopios de exploración helicoidal de grabación segmentada
 Tamaño cinta: 3/4 de pulgada

 U-Matic 
LB 

Desarrollado en 1971 por Sony. (1)

Esta primera versión de U-Matic, fue creada para usarla en los estudios, de forma 
fija. Su calidad en menor al los formatos B o C, pero se convirtió en el estándar pro-
fesional e industrial a finales de esa década. (1) 

3ª Generación 1980 -    . 
Formatos analógicos de ámbito profesional

Primer grupo de magnetoscopios helicoidales profesionales en el ámbito ENG.
Tamaño cinta: 3/4 de pulgada (19 mm)

Versiones Principales características

3/4”
U-Matic HB

En los 80, Sony presentó el U-Matic HB, que mejoró la versión LB permitiendo 
la grabación de código de tiempo en la pista de código (addres track), dejando 
dos pistas libres para el audio. (1)

La calidad del magnetoscopio de formato HB de 3/4” no puede compararse a la 
del Formato B o C de 1”. (1)

U-Matic BVU
Broadcast Version U.Matic (BVU), versión desarrollada para el ámbito televi-
sivo, sustituyó a la película de 16 mm en los servicios informativos, al realizar 
una grabación de imágenes más fácil y rápida. Fue sustituido por el Betacam. (2)
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U-Matic-SP

La versión más mejorada realizada por Sony: la SP, con métodos de grabación 
más sofisticados, compatible con la versión HB, pero las cintas de SP tienen 
características diferentes, al estar formada por partículas de metal y por tanto no 
pueden ser utilizadas en las versiones anteriores. (1)

Con la aparición del Betacam, y sobretodo con la proliferación de los formatos 
de edición no-lineal, el U-Matic está en desuso en el ámbito televisivo, pero 
sigue presente a nivel profesional y educativo. En España podemos adquirir dos 
modelos de cassettes:

KCA-BRS: La serie BRS es ideal para edición, duplicación, uso empresa-
rial o didáctico. Revestimiento posterior mediante Carbonmirror y aglutinan-
te cruzado avanzado para reducir al mínimo las posibilidades de Dropout. 
Partículas de metal Super VIVAX para alta resolución. Sus duraciones son 
de:5,10,20,30 y 60 minutos.
KSP. Con el sistema U-matic SP de la serie KSP se logra una mayor definición 
de la imagen y se evitan los artefactos de crominancia cruzada de los sistemas 
convencionales. Usa un revestimiento posterior de espejo de carbono y el 
avanzado sistema de unión compactado previenen las caídas. Las partículas 
de metal VIVAX superiores logran una alta resolución. Encontramos duracio-
nes de: 10, 30 y 90 minutos. (6)

Segunda Grupo de magnetoscopios y formatos helicoidales profesionales en el ámbito ENG
Tamaño cinta: 1/2 de pulgada (12,77 mm)

Betacam

Formato de Sony, estandarizado por los radiodifusores en 1984.(1)

Betacam utiliza la técnica de grabación de vídeo compuesto, la calidad de esta 
cinta es superior a la de 3/4 y increíblemente similar a los de 1 pulgada. (1)

Formato de Sony, los reporteros fueron los primeros en utilizar el Betacam y 
el MII, formatos de 1/2 pulgada, ya que el operador de cámara se podía mover 
mas libremente al estar incluidos la cámara y el grabador en la misma unidad, 
(cámara camcorder) (1)

Betacam SP

Betacam SP (Superior Performance), fue presentado por Sony en 1986, como 
respuesta al formato MII de Panasonic, y solucionando también, muchas defi-
ciencias de la primara generación. (1)

Nació con la filosofía de coexistencia y compatibilidad con el Betacam, aunque 
debido a sus mejoras lo sustituyó.

Mayor respuesta de Luminancia (hasta 5 Mhz), incluye 4 canales de Audio, de 
los cuales 2 son longitudinales y 2 transversales (Audio FM) formando un par 
estéreo de calidad HI-FI. Estos dos canales son grabados con las cabezas de 
Crominancia. 

Utiliza cintas con dipolos de partículas metálicas que garantizan mayor ampli-
tud de respuesta y calidad, mejorando la relación señal/ruido al usar estas cintas 
de Metal aunque pueden seguir usándose las normales de Óxido. Todas estas 
ventajas sólo se consiguen con la utilización de cintas SP. 

Aumenta el tiempo de grabación a 110 min. Puede de grabar en VITC (Vertical 
Interval Time Code) Código de tiempos en intervalo vertical. (5)

Durante más de 15 años, Betacam SP ha sido el estándar analógico de emisión 
de uso general en todo el mundo.(4)

Respecto a las cintas podemos encontrar dos modelos uno más grande para 
magnetoscopios y otro más pequeño para camcorders.
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Betacam SP

BCT-MLA, modelo de mayor tamaño con tecnología de cintas de metal, aglutinante 
reforzado para aumentar en un 50% la densidad de enlace cruzado, prevención de los 
Dropout con estabilidad de archivado mediante el revestimiento con partículas de 
silicato de alúmina y control de la rugosidad de la superficie para aumentar la relación 
Señal/Ruido. Encontramos modelos en España, con una duración de: 10,30,60 y 90 
min. 
BCT-MA, modelo con la mismas características que el anterior, a excepción del peso 
y el tamaño. En España encontramos cintas con una duración de: 5,10,20 y 30 min. (4)

MII

La firma japonesa MATSUCHITA y NHK, junto con RCA, comienzan el es-
tudio de este formato en 1979, saliendo al mercado en principios de 1982. Sus 
primeros equipos de idéntica filosofía y características al Betacam, y nombrado 
como formato M. Usa cinta normal de 1/2 pulgada (similar al VHS), pero la 
duración es menor, y su implantación se delimitó a los Estados Unidos (5)

A este formato se le introducen una serie de mejoras (similares al Betacam SP) 
y aparece en el año 1986 el «Formato M II». Sin embargo, este formato no 
es compatible con el antiguo «M» al existir una serie de diferencias, como: el 
aumento del diámetro del tambor de cabezas, disminución de la anchura de las 
pistas de Luminancia y Crominancia y modificación del sistema de enhebrado, 
equiparándolo al que usa el «Betamax» o «U-Matic» porque mejora las presta-
ciones en velocidades especiales de reproducción. (5)

Graba una imagen más limpia que el Betacam inicial e incluye un generador/
lector de código de tiempo y cuatro canales de audio.(1)

La versión que se utiliza en un estudio de televisión permite las funciones de re-
producción de imagen a velocidad lenta y congelado de imagen y podía utilizar 
cintas de 1 hora de duración. (1)

(1) BrowNe e. sTeVeN “Edición de vídeo” op. cit., pág. 62-64.
(2) herVás iVars, ChisTiaN “El diseño gráfico en televisión”, op. cit., pág. 62.
(3) squires, MaLCoM “Filmar con la cámara de vídeo” Blume, Barcelona, 1993, pág. 14.
(4) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Betacam+SP, consulta-
do el 9 de junio del 2009.
(5) rodríguez, josé aNToNio “Los sistemas de registro electrónico de imagen en España” op. cit.
(6)  En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+U-MATIC, consultado 
el 10 junio de 2009.

Tabla 2.17 – Formatos analógicos profesionales.

2.2.3.2 Formatos digitales (La cuarta generación del vídeo)

La cuarta generación lo constituyen los magnetoscopios digitales. La grabación digital ha pro-
porcionado nuevos formatos a los productores, pero lejos de homogeneizar su oferta la han 
hecho más confusa, apareciendo formatos diferentes según la marca fabricante. Todos tienen 
la ventaja de poder hacerse múltiples copias sin pérdida de calidad. Actualmente los fabricantes 
ya están comercializando equipos, tanto para el cine como para la televisión de alta definición, 
sabiendo que ser el primero podría significar liderar la industria.  

 Debido a su gran cantidad, en el libro “Edición de vídeo” de. Browne, divide los formatos 
digitales en cuatro categorías:

• "HDTV profesional. Formatos profesionales diseñados para su utilización en producción en 
cine y televisión de alta definición. Todos tienen una relación de aspecto 16x9.
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• SDTV profesional. Formatos de grabación consolidados, que actualmente se están usando 
en definición normal, (tanto en relación de aspecto 4x3 como de 16x9.

• Semi-profesional (Prosumer). Formatos de calidad media, que si se usan cuidadosamente 
se puede considerar como calidad profesional o broadcast.

• Domésticos. La gama más baja o formatos de baja calidad para su uso doméstico" 241.

 

 En la Tabla 2.18 clasificamos los distintos formatos digitales existentes según el tipo de 
calidad, distinguiendo entre la alta definición HD y definición profesional estándar y semipro-
fesional SD, viendo el muestreo que utilizan en la digitalización, la compresión de datos y sus 
características principales. Los formatos de cinta para la televisión en alta definición abarcan 
diferentes tamaños, diferentes niveles de calidad, y precios. Existen varias aplicaciones de la 
HD: grabación del cine digital, retransmisión y realización de los programas televisivos, hasta 
abastecer el mercado prosumer, que ha hecho posible la gran expansión de su uso242.  

 En definición estándar, SDTV, encontramos una gran variedad de formatos en cintas digi-
tales que cumplen los requisitos de los profesionales de la televisión, como semiprofesionales 
y usuarios. Los formatos más recientes destacan por su tamaño compacto, y sus reducidos 
costes. Las cintas de HD se pueden transferir a SD, como los HDV que utiliza el formato DV (SD) 
uno de los más extendidos.

Formatos digitales de alta resolución HDTV de ámbito profesional.

Formato: HDD 1000 (bobinas de 11,75 pulgadas)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: Sin comprimir

Fabricado por Sony, fue el primer VTR digital capaz de grabar imágenes de alta definición sin 
comprimir con todo su ancho de banda. Sus magnetoscopios son de carrete abierto y graban un 
cuadro de vídeo en muchas pistas adyacentes. (1)

Incluye 8 canales de audio y una pista analógica para órdenes.(1)

Tiene el precio más elevado dentro de la gama de Sony HD. (1)

Con bobinas de 11,75 pulgadas, puede grabar una hora. 

Formato: D16 (cinta de 3/4 de pulgada) de Quantel. 
Muestreo: 4:2:4:4.
Compresión: Sin compresión

Formato propio del sistema Domino de Quantel, que utiliza cinta y magnetoscopio D1 pero con una 
velocidad de 16 veces la velocidad estándar del D1. (1) 

También puede utilizar cintas D5. (3)

Escribe 16 fotogramas de vídeo para cada fotograma de película en tiempo real y permite la visua-
lización y búsqueda. (2)

Se utiliza para efectos digitales en el cine y transportar imágenes de alta calidad entre el sistema 
Domino y la filmadora o el escáner de película. (1)

Puede reproducir un clip en tiempo real a 24 fps a plena resolución de 2880 x 2048 píxeles (4)

241 browne e. steVen “Edición de vídeo” op. cit., pág. 66.
242 "Entender la Alta Definición” Articulo de Avid, 2007, pág. 27.
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Formato: D5 HD (1/2 pulgada) de Panasonic
Muestreo: HD-SDI 4:2:2 (5)
Compresión: El vídeo 4 o 5:1 (modo 8 bits) El audio 5:1 (modo 10 bits)

Formato de Panasonic de alta definición. Incompatible con el D5 de resolución estándar (SDTV)

Permite grabar más de dos horas de material en una cinta de cassette D-5 estándar con una am-
plia selección de formatos de vídeo: 1080/60I, 1035/60I, 1080/24P, 720/60P, 1080/50I, 1080/25P y 
480/60I. (6)

Permite modificar una grabación a 24 Hz para utilizar el material directamente en aplicaciones a 
25/50 Hz; muy útil para la reproducción de películas europeas. (6) 

Consta de ocho canales independientes de audio digital a canales independientes de audio digital a 
24 bits y 48 kHz para realizar mezclas estéreo y 5.1. (6)

Si se usa un conversor universal de formatos opcional, se puede reproducir cualquier formato broad-
cast digital.(1)

Encontramos en España, 3 tamaños diferentes de cintas: (8)

Cassette tamaño L 
(AJ-D5C124LP: 248/124 min., AJ-D5C124LP: 188/94 min)
Cassette tamaño M
(AJ-D5C124LP: 126/63 min; AJ-D5C124LP: 96/48 Min. AJ-D5C124LP: 66/33 Min.
AJ-D5C124LP: 24/12 Min.)
Cassette tamaño S
(AJ-D5C124LP: 46/23 Min)

Formato: D6 de Philips (3/4 de pulgada o 19 mm)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: Sin comprimir

El formato de cinta D6 utiliza un cassette de 19 mm similar a D-1 para grabar 64 minutos de material 
HD sin comprimir en la mayoría de estándares HDTV actuales, tanto el americano 1125/60 como en 
el europeo 1250/50, así como en 1080 líneas activas. (6)

La tasa de transferencia puede ser de hasta 1020 Mb/s, utiliza 10 bits de luminancia y 8 bits de cro-
minancia y graba 12 canales de audio digital estéreo AES/EBU.  (6)

El único aparato de vídeo D6 del mercado es VooDoo de Thomson, que se utiliza en aplicaciones de 
transferencia de material de película a cinta.(6)

Su fama de caro (350.000 $) ha restringido su uso. (1)

Formato: D9 HD de JVC (cinta 1/2 pulgada con partículas de metal)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: 7:1

Fabricado por JVC, después de su formato D9 (Digital-S), dando respuesta a la demanda de un 
equipo económico de grabación en formato pantalla grande.(7)

Conmutable con resoluciones SDTV: 720/60P (720 líneas de exploración por imagen a 60 cuadros 
por segundo en barrido progresivo) y en HDTV: 1080/60I (1080 líneas de exploración con una fre-
cuencia de 60 cuadros por segundo en barrido entrelazado) (7)

No dispone de entradas o salidas analógicas. Compatible en lectura con el formato D9 de resolución 
estándar (1)

Podemos encontrar en el mercado Español un solo modelo de cinta JVC (DS-AU), con cuatro dura-
ciones diferentes 34, 64, 104, 124 minutos. 
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Formato: DVCPRO HD, también conocido como D7-HD o  DVC PRO 100, de Panasonic (cinta de 1/4 pulgada)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: 7:1 (6,7:1)

Sistema de alta definición digital por componentes de Panasonic, con una gama de camcorders, cá-
maras de estudio y videograbadores. Son de una gama similar a los D9 de JVC y HDCAM de Sony.

DVCPRO-HD (Digital Video Cassette), es la versión HD de la gama de VTRs (Videotape Recor-
der) DVCPRO de Panasonic. DV y DVCPRO graban a 25 Mb/s; DVCPRO 50 graba a 50 Mb/s; y 
DVCPRO HD graba a 100 Mb/s. (6)

Todos utilizan el esquema de compresión digital DVC intra-frame basado en DCT y cintas DV de 
6,35 mm (1/4 pulgada). (6)

En el formato de grabación, el muestreo de vídeo es de 8 bits, también se admiten los formatos 4:2:2 
y 1080I, así como 720P. (6)

Tiene ocho canales de audio a 16 bits y 48 kHz.

La tasa de datos de grabación supone que se debe utilizar un sistema de compresión de vídeo para 
reducir considerablemente los datos de vídeo y audio, alrededor de 1 Gb/s. (6)
Se utiliza una compresión de vídeo de 6,7:1. (6)

Una versión de las cámaras de vídeo DVCPRO HD es la VariCam, que permite utilizar tasas va-
riables de fotogramas progresivo para grabar material a partir de 4-60 Hz en incrementos de un 
fotograma. (6)

El modelo HD150, es compatible en reproducción con las cintas mini DV, DVCAM, DVCPRO y 
DVCPRO50. (1)

Utilizando un conversor de formatos, puede reproducir cualquier formato DV y DVCPRO y sacar 
imágenes de 1080I o 720P. Pueden grabar en formato panorámico 16:9, o estándar 4:3. (1)

En España, los diferentes modelos de cinta de grabación tienen una duración entre 11 y 128 minutos 
según el sistema de grabación empleado. Las clasificamos por el tamaño de la cinta: (9)

Modelo: AJ-HP64ELG 
Tiempo máximo de grabación: DVCPRO (128 min.); DVCPRO50 (64 min); DVCPROHD (32 
min); DVCPROHD EX (64 min.)
Modelo: AJ-HP33EMG
Tiempo máximo de grabación: DVCPRO (66 min.); DVCPRO50 (33 min); DVCPRO50 (16 
min); DVCPROHD EX (33 min.)
Modelo: AJ-HP23EMG
Tiempo máximo de grabación: DVCPRO (46 min.); DVCPRO50 (23 min); DVCPRO50 (11 
min); DVCPROHD EX (23 min.)
Tamaño cassette (WxHxD) 125 x 14.6 x 78 mm
Tamaño caja cassette (WxHxD) 132 x 20 x 83.5 mm

Formato: HDCAM de Sony (cinta 1/2 pulgada)
Muestreo: 3:1:1
Compresión: 7:1

Desarrollado por Sony, utilizando el experimentado chasis del Betacam Digital, para producir un 
nuevo camcorder de alta definición. Fue el primer formato que sacó al mercado un modelo camcor-
der (cámara y grabador en una misma unidad) (1)

Lanzado en 1997 a precios similares a DigiBeta, fue el primer formato HD a precio asequible. (6)
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HDCAM utiliza una cinta de 1/2 pulgada. También es posible adquirir una gama de grabadoras para 
estudio y reproductores, así como opciones para convertir el material a SD. (6)

La cámara incluye CCD de 2,1 millones de píxeles y 2/3 de pulgada para capturar imágenes a 1080 
x 1920. Las lentes son compatibles con productos Betacam Digital y también se admiten lentes 
HD para conseguir una mayor calidad de imagen. Registran hasta 40 minutos de material en una 
pequeña cinta, lo que la hace apropiada para grabaciones de diferentes tipos de programas, incluso 
en exteriores. (6)

Una serie de procesos, que incluyen compresión intra-frame 4,4:1, reducen la tasa de datos de vídeo 
a 140 Mb/s. (6)

Admite cuatro canales de audio AES/EBU y la tasa de grabación total en cinta es de 185 Mb/s

Muestrea vídeo a 3:1:1, con la resolución horizontal subsampleada a 1440 píxeles. (6)

Cumple muchos de los requisitos de la alta definición pero no es el formato ideal para trabajar con 
chromas. (6)

Los formatos de vídeo que admite HDCAM son: 1080 x 1920 píxeles a 24, 25 y 30 fps progresivo y 
a 50 y 60 Hz entrelazado. El material grabado a 24P puede reproducirse directamente a 50 y 60 Hz. 
Además, la posibilidad de reproducir el material a diferentes tasas de fotogramas puede utilizarse 
para acelerar o ralentizar la acción. (6)

En España se dispone de 2 tipos de cintas broadcast: las de solo para VTR de estudio (de tamaño 
mayor) y para las camcorders (las más pequeñas). En las letras del modelo antes de HD, vemos un 
número que corresponde a la duración de la cinta. Por ejemplo, el modelo BCT-6HD, indica que 
tiene una duración de 6 minutos. Los dos siguientes modelos se utilizan para televisión: (10)

BCT-HDL son las cintas de más grandes y para trabajos en estudio, cuya duración abarca: 34,64,94 
y 124 minutos.
BCT-HD, para son de tamaño menor con una duración de 6,12,22,32 y 40 minutos
BCT-HDCA, cuyos modelos de duración tienen: 50, 80 o 155 minutos

El modelo de HDCA (Cine Alta) es un formato para los profesionales del Cine, para el formato 
24P: aspecto de película de 35 mm, compatibilidad con películas de 24 ppp, y para el intercambio 
internacional de programas suponiendo un paso adelante en materia de calidad de vídeo, con un 25% 
más de tiempo de grabación: (10)

Formato: PROHD de JVC
Muestreo: 4:2:0 a 8 bits 
Compresión: Long GOP MPEG-2

ProHD es la adaptación de JVC del modo de grabación HDV 720P que añade exploración progre-
siva de 24 fotogramas 24P (no para material en formato de 1080 líneas). Este sistema es útil para 
producciones que requieran material con aspecto cinematográfico o para dar salida a material de 
película o cine digital, ya que evita el proceso de desentrelazado con el que nunca se consiguen 
resultados perfectos. ProHD utiliza el mismo formato de compresión y flujo de bits que HDV. (6) 

Formato: XDCAM de Sony (soporte Blu-ray)
Muestreo: 4:2:0 a tasas de bits de 18, 25 y 35 Mb/s
Compresión: Long GOP MPEG-2

XDCAM HD de Sony graba material HD a 1080I 4:2:0 a tasas de bits de 18, 25 y 35 Mbps en discos 
professional disc (Blu-ray). La tasa de 18 Mbps es una tasa variable y permite grabar dos horas de 
material. La tasa de 25 Mb/s es constante y permite a los usuarios transferir material a HDV, pudien-
do grabar hasta 90 minutos. La tasa de 35 MBps, es variable permitiendo grabar a 60 minutos. (6) 

Este formato utiliza compresión MPEG-2 long GOP, igual que HDV.(6)
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Formato: D-VHS (Data VHS) de JVC
Compresión: MPEG-2

Lanzado en 1996 por JVC (Japanese Víctor Company, Ltd), dio fruto a un nuevo estándar con tres 
modo de funcionamiento: Sistema de alta velocidad HS, sistema de baja velocidad LS y sistema 
estándar STD. (13)

Ofrece una resolución horizontal de entre 720 a 1080 líneas, en contraste con las 240 líneas del 
formato VHS o las 400 del S-VHS. (13)

Es un VHS digital que graba flujos de datos del tipo utilizado en las transmisiones vía satélite o 
emisión DTV. Los magnetoscopios D-VHS son compatibles en reproducción con los VHS estándar  
y también con los S-VHS. (1)

Hay modelos que incorporan codificador y decodificador para entrada y salida en IEEE1394 
(Firewire).(1) 

Los magnetoscopios D-VHS no son grabadores para producción, debido a que los datos han sido 
comprimidos demasiado como para montar el vídeo, sin embargo, el formato se usa para proyeccio-
nes o visionado.(1)

Los cassettes los encontramos en 2 modalidades:  DF-300, con una capacidad de grabación de 31,7 
Gb (5 horas de grabación de vídeo), y en DF-420 con una capacidad de 44,5 Gb o 7 horas de gra-
bación. (13)

Los tres modos de grabación del D-VHS, son: HS mode con una trasferencia de datos de 28,2 Mbps 
(3,5 horas de grabación calidad HD); STD Mode con una transferencia de datos de 14,1 Mbps (7 
horas en calidad estándar); en LS Mode (vídeo comprimido) con diferentes tasas: LS2 (7,0 Mb 14 
horas), LS3 (4,7 Mbps 21 horas), LS5 (2,8 Mbps 35 horas), LS7 (2,5 Mbps 49 Horas) (9 veces la 
capacidad de un DVD en una cinta D-VHS, con calidad muy semejante al DVD. (13)

Formato: W-VHS de JVC (1/2 pulgada)
Compresión: MPEG-2

Es analógico siendo diseñado para grabar y reproducir señales analógicas en componentes de alta 
definición 1035I, 1080I o 1125I, al igual que el D-VHS, aunque es incompatible con él. (1)

Los magnetoscopios W-VHS pueden grabar y reproducir cintas VHS, disponen de edición por en-
samblaje, copia de audio (audio dubbing) y una salida VGA, que puede ser conectada  a un monitor 
de ordenador como económico monitor HDTV.(1)

Se pueden conectar a cualquier camcorder HD o a  magnetoscopios D5-HD. (1)

Fue creado en 1994, para poder grabar las emisiones de la HDTV Hi-Vision MUSE. En Japón, es 
un formato muy poco utilizado. (7)

Formatos digitales en definición estándar SDTV, de ámbito profesional y semiprofesional

Formato: DCT de AMPEX (cinta de 3/4 de pulgada)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: 2:2 compresión DCT

Formato digital de Ampex, que consigue altísima calidad en grabación por componentes, y en so-
porte de cinta de vídeo. Se utiliza en las mejores instalaciones de postproducción, para edición y 
masterización. (1)
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Formato: D1 de Sony (cinta de 3/4 de pulgada)
Muestreo: 4:0:0 
Compresión: Sin compresión

Fue el primer formato de grabación digital, en componentes digital a 8 bits en 625 y 525 líneas en 
cintas de 19 milímetros (3/4 pulgada), de la señal digital normalizada CCIR 601. (6)

Creado por Sony en 1987, se utilizaba en entornos de trabajo profesionales en los que era necesario 
mantener la calidad multi-generación: en grafismo y masterización (6)

Incluye cuatro canales de audio digital. (1)

Se obtenía la mejor calidad de los formatos SDTV, aunque los VTRs eran grandes y muy caros. (1)

Incompatible con otros formatos, y presentaba problemas en los códigos de corrección de errores. 
Formato actualmente en desuso. (13).

Formato: D2 de Ampex (cinta de 3/4 de pulgada)
Muestreo: 4:2:2 
Compresión: Sin compresión

Grabación digital de señal compuesta a 8 bits, diseñado por Ampex  en 1988, que graba vídeo PAL 
o NTSC, sin comprimir, en cintas de 3/4 de pulgada.(1)

Fue sustituido rápidamente por el formato Betacam Digital. (1)

Aunque utilizaba menos datos, y por lo tanto menos cinta que D1, y era útil para la reproducción de 
transmisiones analógicas, la señal tenía las mismas restricciones originales que los sistemas PAL y 
NTSC. (6)

No se utiliza mucho en los estudios de postproducción modernos por problemas en la edición, la 
compatibilidad con el resto de formatos. Dispone de audio de cuatro canales, aunque de mala cali-
dad. (13)

Es necesario descodificarlo para cualquier transmisión digital. Hoy en día no se utiliza. (6)

Formato: D3 de Panasonic (cinta de 1/2 pulgada)
Muestreo: 4:0:0 
Compresión: Sin compresión

Como el D-2, es un formato de grabación digital de señal compuesta a 8 bits, muy similar a este, 
ya que graba material de vídeo PAL o NTSC compuesto en cinta, con la diferencia de que utiliza 
cintas de media pulgada. Tiene las mismas ventajas e inconvenientes que D2, por lo que su uso no 
está extendido hoy en día. (6)

Se utilizaba en edición, postproducción y masterización. (1)

Se probó en las olimpiadas de Barcelona en 1992, y adoptado en muchos centros de producción 
audiovisual (NBC, PBS, Televisa, etc.) Era más pequeño, mejor, más barato y más efectivo que el 
D2. (13)

Formato: D5 de Panasonic (cinta de 1/2 pulgada)
Muestreo: 4:2:2 
Compresión: Sin compresión

Como el 4 es un número de mala suerte en Japón, el siguiente formato se nombró como D5. Es 
uno de los formatos con más calidad y prestaciones de los SDTV. (1) 

Cuantifica con 10 bits tanto en procesos A/D, como en D/A, sin pérdidas al no usar compresión. 
Los VTRs son compatibles con gran número de formatos de grabación. (13)
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D5 fue creado por Panasonic en 1994, graba vídeo digital por componentes sin comprimir a 10 bits 
y 625 o 525 líneas en las mismas cintas de media pulgada que utiliza el formato D3. Debido a que 
el vídeo es por componentes, se utiliza en postproducción y como su coste es más bajo que el D1, 
todavía se usa hoy en día, en grafismo y masterización. El formato también está preparado para 
grabar material HDTV utilizando compresión 4 o 5:1 (HD-D5). (6) 

En España encontramos un solo modelo de cassette de 3 tamaños diferentes, compatibles con el 
formato D3. Dependiendo de si el sistema de grabación es D3 o D5, su duración varía. Ordenando 
el tamaño de mayor a menor tenemos:

Tamaño L: AJ-D5C124LP  con duraciones de 248 min en D3 o 124 min. en D5 y 188 min en D3 o 94 
min. en D5.
Tamaño M: AJ-D5C124LP con duraciones  de 126 min. en D3 o 63 min en D5 ; 96 min. en D3 o 48 min 
en D5 y 66 min. en D3 o 33 min en D5.
Tamaño S: AJ-D5C124LP con duraciones  de 46 min. en D3 o 23 min en D5 (15)

Formato: Digital Betacam o DigiBeta (en español Betacam Digital) de Sony (cinta de 1/2 pulgada)
Muestreo: 4:2:2 
Compresión: 2:1

Al igual que el D1, es un formato digital en componentes que sirve de base para todos el sistema 
de DVTR Sony. Creado en 1993, sustituyó a los formatos Betacam analógicos, ya que su coste era 
mucho menor que D1. Proporciona una buena calidad de vídeo y audio, permitiendo grabar hasta 
124 minutos. (6)

El vídeo digital SD por componentes a 720x576 o 720x480 4:2:2 se comprime mediante DCT (Dis-
crete Cosine Transform) (Transformada Discreta del Coseno, es un método de compresión de datos 
muy utilizado) con una tasa de bits de 90 Mb/s (compresión alrededor de 2:1) y 4 canales de audio 
PCM no comprimidos, con 20 bits de resolución a una frecuencia de muestreo de 48 kHz. (13)

Es compatible en regresión, con los sistemas analógicos de Sony Betacam y Betacam SP. (13)

Se ha convertido en el estándar de postproducción, edición y masterización, de facto en muchas 
instalaciones profesionales. (1)

En España podemos encontrar dos modelos de cinta de diferentes tamaños: el BTC-D de menor ta-
maño para ENG (con duraciones de 6, 12, 22, 32 y 40 minutos); el BTC-DL de mayor tamaño para 
VTR de estudio (con duraciones de 34,63,94 y 124 minutos). (14)

Formato: Betacam SX de Sony (cinta de 1/2 pulgada)
Muestreo: 4:2:2 
Compresión: 10:1

El Betamax-SX, es la versión digital del Betacam-SP, aunque no mejora la calidad de imagen del 
Digital Betacam, pero con productos más baratos que el SP (13)

Formato digital de cinta de 1/2 pulgada, de grabación por componentes, con una alta compresión 
(10:1), que fue diseñada para grabación en estudio y en ENG.(1)

Los magnetoscopios Betacam-SX, son conmutables con el formato Betacam-SP y con material en 
HD, por ejemplo uno de sus modelos actuales portátiles: el HDW-S280/1 dispone un convertidor de 
HD a SD y un convertidor de SD a HD. La subconversión permite convertir el material HDCAM 
grabado en cinta para su posterior postproducción o distribución en definición estándar. 
La conversión a la alta permite transferir el contenido Betacam y Betacam SX del VTR en alta defi-
nición. Puede grabar y reproducir en modos 1080/50I, 59,9I, 23,98P, 24P, 25P y 29,97P. Permite la 
reproducción de cintas Betacam, Betacam SP y Betacam SX en 625/50 y 525/60. (16)
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El formato permite cargar y descargar vídeo a cuatro veces su velocidad, pero no dispone de imagen 
a velocidad lenta o rápida, aunque estaciones de edición portátiles, como el DNWA 225WSP, llevan 
incluidos discos duros para realizar fundidos o efectos de movimiento a velocidad variable, con un 
monitor LCD con conmutador de formatos 4x3 o 19x6.(1)

Respecto a las cintas encontramos dos tamaños con duraciones diferentes: la BCT-SXA, la más 
pequeña con duraciones de  6,12,22,32 y 62 minutos. La de mayor tamaño para magnetoscopios de 
estudio, es la  BCT-SXAL con duraciones de 64, 94, 124, 184 y 194 minutos. (17)

Formato: DV7 (DVC-PRO)(Digital Video Cassette Pro) de Panasonic,  (cinta de 1/4 pulgada)
Muestreo: 4:1:1 para ambas versiones (PAL y NTSC)
Compresión: 5:1

Panasonic creó la gama DVCPRO en 1995, para aplicaciones profesionales de la tecnología original 
DV. También conocido como DVCPRO 25, DVCPRO es idéntico al formato DV para grabar y uti-
liza un flujo de grabación de 25 Mb/s. Compatible con DVC y DVCAM. (1)

Contiene dos pistas de audio de 16 bits a 48 kHz y el vídeo se muestrea a 4:1:1 para ambas versiones 
(576/50I y 480/60I). (1)

DVCPRO tiene una estructura jerárquica que dobla la tasa de datos. (6)

Usa la grabación por componentes, proporcionando una excelente calidad de imagen, con un ancho 
de banda de la componente de luminancia de 5,75 MHz, y de 1,4 MHz para la crominancia. (13)

Su precio es bajo, comparado con el Betacam SP, tanto en los equipos como en las cassettes. Además 
son de reducido tamaño, manejables y portátiles. (13)

Respecto a las cintas, utilizan las mismas que en el DVC-PRO HD. (Ver su descripción en la tabla 
dedicada a los formatos HD)

Formato: DVC-PRO50 (Digital Video Cassette Pro) de Panasonic (cinta de 1/4 pulgada)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: 3,3:1

DVCPRO50 es el siguiente paso de este formato, con un flujo de 50 Mb/s (el doble que los otros 
sistemas DV), desde la cinta que permite reducir la compresión de vídeo y el uso de muestreo 4:2:2 
haciendo posible la mayor calidad de imagen que se requiere con la producción en estudio. (6)

Diseñado para competir con el D9 en el mercado de la alta calidad. Reproduce cintas de DVCAM y 
DVCPRO. Utiliza las misma que el DVDPROHD.(1)

Tiene cuatro pistas de audio de 16 bits a 48 Khz, y una pista de órdenes (cue) analógica. (1)

El muestreo 4:2:2, proporciona mejor resolución de crominancia, que resulta útil en los procesos de 
postproducción (por ejemplo para obtener una llave de crominancia en un croma-key).(1)

Formato: D9 (Digital-S) (JVC) (cinta de 1/2 pulgada)
Muestreo: 4:2:2
Compresión: 3,3:1 basada en DCT (18)

Fue desarrollado por JVC en 1995 y cubre dos objetivos principales: mejora de la calidad de ima-
gen y del nivel de multigeneración que resulta de la propia grabación digital. Es una solución de 
grabación digital económica y de bajo coste para el sector semiprofesional. Usa el algoritmo de 
compresión DV, el intra-frame (19), llamado también de  redundancia espacial, empleado por todos 
los magnetoscopios digitales y en las plataformas de edición no lineal. (13)

Su grabación es por componentes en la norma CCIR 601, en formatos 3x4 y 16x9. (1)
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Formatos digitales en definición estándar SDTV, de ámbito profesional y semiprofesional

Utiliza un método de grabación con compresión intra-frame permitiendo grabar y editar cuadro a 
cuadro. Es ampliable a un sistema de edición no lineal basado en disco duro. (13)

El D9 tiene capacidad para reproducir el formato S-VHS, que fue una versión mejorada del domés-
tico VHS remplazado por los formatos DV y Digital-8.(1)

Tienen 4 canales de sonido PCM de 16 bits y alta calidad con muestreo 48 Khz. (1)

Dos pistas auxiliares cue, que facilita la localización de los puntos de edición, que se pueden usar a 
cualquier velocidad de la cinta. Puede utilizar cintas Digital-S y S-VHS. (13)

Formato: DVCAM (Sony) (Digital-S) (cinta 1/4 de pulgada, 6 mm))
Muestreo: 4:2:0 (en el sistema PAL), 4:1:1 (en NTSC)
Compresión: 5:1 en compresión DCT

Introducido por Sony en 1996, es una mejora del formato DV original, compitiendo con el DVC-
PRO y DVDPRO 50, siendo incompatibles. Es compatible con el DV doméstico. (1)

Graba por componentes, en una resolución de 720x676 puntos en la luminancia y 360x288 en la 
crominancia. Su ancho de banda para las señales de luminancia es de 5,75 MHz y 2 MHz para la 
señal de croma.(13)

El audio usa una codificación PCM (Codificación por impulsos codificados), con dos posibilida-
des: codificación de dos canales con una cuantificación de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 
48KHz (formato DAT) o cuantificar cuatro canales con 12 bits y una frecuencia de 32 KHz. (13)

Actualmente en el mercado español encontramos 2 tipos de cintas: las de calidad normal y las de 
la serie Master MEM que ofrecen una calidad superior incluso en el modo de transferencia 4 veces 
más rápido durante la edición. Ambas cintas se presenta en dos tamaños diferentes, la más grande 
PDV-ME, de duraciones largas: de  34, 64, 94, 124, 184 minutos y la PDVM-ME del mismo tamaño 
pero de la serie Master con tiene duraciones de 12,22,32,40; las PDVM-N de tamaño más reducido 
con duraciones de 12, 22, 32 ó 40 minutos y la PDV-N, sin el sistema Master, con duraciones más 
largas: 34, 64, 94, 124 y 184. (13)

Formato: DV (varios fabricantes) (cinta 1/4 de pulgada)
Muestreo: 4:2:2 (en el sistema PAL ), 4:1:1 (en NTSC)
Compresión: 5:1 en compresión DCT

Creado en 1996, DV (IEC 61834) define tanto el códec (sistema de compresión de vídeo) como el 
formato de cinta del primer sistema de grabación SD en cinta digital para el mercado de consumido-
res (prosumer) y semiprofesional. (6)

Ofrece 500 líneas de resolución horizontal (frente a los otros formatos domésticos que tienen: los 
250 líneas el VHS o 8 mm o 400 del S-VHS o HI-8) a una frecuencia de muestreo de luminancia de 
13,5 MHz, con una grabación por componentes.(13)

Contiene un sistema de corrección de la base de tiempos para estabilizar la imagen, y un sistema de 
corrección de errores que compensan los droups de la cinta u otros errores.(13)

El sonido digital con grabación PCM, proporciona un rango dinámico de más de 96 dB. Existen dos 
modos de grabación: modo de 16 bits, con dos pistas estéreo (calidad CD o DAT) o el modo 16 bits 
que ofrece dos pares de pistas estéreo. (13)

Las funciones de este formato incluyen compresión intra-frame para permitir una edición fácil, una 
interfaz IEEE 1394 para la transferencia a sistemas de edición no lineales y una buena calidad de 
vídeo en comparación con los formatos analógicos de consumo. (6)

Algunas variantes son DVCPRO y DVCAM. Gran parte del origen del formato HDV está en el 
formato DV, incluida la cinta MiniDV, pero no el uso de compresión MPEG-2 del formato HDV. (6)
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Formato: Digital 8 (Sony) (cinta 1/4 de pulgada)
Muestreo: 4:2:2 (en el sistema PAL ), 4:1:1 (en NTSC)
Compresión: 5:1 en compresión DCT

Sony tomó el formato DV y lo aplicó a sus formatos domésticos de 8mm, de esta forma consigue 
una compatibilidad con los formatos 8MM y Hi-8.

Utiliza grabación por componentes, y con la posibilidad de de descargar las imágenes digitales a los 
ordenadores por la conexión IEEE 1384, que Sony denomina Ilink en lugar de Firewire. (1)

(1) BrowNe e. sTeVeN “Edición de vídeo” op. cit. pág. 66-70.
(2) puTMaN, peTer h. “The storage monster: storage needs continue to grow-with no end in sight”, artículo del 1 de julio 1998. 
En : http://digitalcontentproducer.com/mag/video_storage_monster_storage/, consultado el 15 junio 2009.
(3) “Quantel Open: White paper Ver 2.0 (november 1998), pág 9. En: http://quanteldevelopers.com/rd/developers.nsf/709
70a8273cf412080256c800003b110/4f138d64585b950280257004004921dc/$FILE/wtpaper.pdf, consultado el 15 junio 2009.
(4) rigg, pauL “Quantel’s Domino with Quicksilver: New Interface Helps TOYBOX Launch Lost in Space”, artículo: 1 de 
julio de 1998. En: http://digitalcontentproducer.com/mag/video_quantels_domino_quicksilver/, consultado el 15 junio 2009.
(5) Panasonic utiliza un esquema de compresión patentado para reducir la tasa de datos de vídeo digital por componentes HD-
SDI 4:2:2 original, que puede llegar a ser de 1240 Mb/s.
(6) Articulo: “Entender la Alta Definición” Avid, 2007, pág 27.
(7) En: http://videoexpert.home.att.net/artic3/262hdvr.htm, consultado el 17 junio 2009.
(8) En: http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/HDD5-D5-TAPES.php, consultado 17-6- 2009.
(9) En: http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/DVCPRO-HD-Tapes.php,consultado 17-6-2009.
(10) En:http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+HDCAM, consultado el 
17 junio 2009.
(11) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=BCT-6SR&site=biz_es_ES&pageType=Overview&imag
eType=Main&category=VPM+HDCAM+SR, consultado el 17 junio 2009.
(12) En: http://www.jvcpro.es/jpe/es/global/product.106.139.html, consultado el 17 junio 2009.
(13) López MoNForT, josé jaVier “Sistemas audiovisuales avanzados” Editorial de la Universidad politécnica de Valencia, 
2000, pág, 150-200.
(14) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_esES&category=VPM+Digital+Betacam con- con-con-
sultado el 20 junio 2009.
(15) En: http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/HDD5-D5-TAPES.php, consultado 20-6-2009.
(16) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=HDW-S280%2F1&site=biz_es_ES&pageType=Features
&imageType=Main&category=HDCAMVTRs, consultado el 20 junio 2009.
(17) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_s_S&category=VPM+Betacam+SX, consultado 
el 21 de junio 2009.
(18) El DCT (Transformación discreta del Coseno) es una transformación matemática que convierte valores de maplitud de 
señal de vídeo en una matriz de valores de distribución de frecuencias. Es la base de todos los algoritmos de compresión de 
vídeo, tanto intra-frame como inter-frame, procesando 900.000 muestras de cuadro de imagen en bloques de 8x8 muestras (64 
valores. Los algoritmos inter-frame se denomina de redundancia temporal y son del tipo utilizado en el MPEG2 243.
(19) El algoritmos intra-frame busca la redundancia de imagen dentro del mismo cuadro que está procesando. Cada cuadro se 
procesa y se comprime independientemete de los demas. Todos los cuadros tiene la información para reconstruir la imagen. 
El otro modelo de compresión es el inter-frame, que busca la redundancia de la imagen, además de en el propio cuadro, en 
los cuadros anterior y posterior. Se crean tres tipos de cuadro: los I y los P , B Los I son los que tienen la información para 
reconstruir la imagen, mientras que los P y los B son cuadros de predicción de movimiento y solo contienen porciones 244.
(20) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+DVCAM, consultado el 
30 de junio 2009.

Tabla 2.18 – Formatos digitales en HD y SD en cinta.

243 lóPez MonFort, José JaVier “Sistemas audiovisuales avanzados” Editorial de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, 2000, pág. 17
244 ibídeM.
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2.2.3.3 Formatos de vídeo sin grabación en soporte de cinta

Mención aparte merecen los nuevos formatos de grabación de señal de vídeo digital que no 
utilizan el soporte de cinta magnética, para guardar los datos. Utilizan tarjetas de memoria con 
diferente capacidad, para registrar las señales, que dependiendo de la calidad elegida, ocuparan 
más o menos espacio en la tarjeta. 

 En la Tabla 2.19 se resumen los formatos actuales  del mercado, de las marcas Sony y Pa-
nasonic. Según el tipo de compresión que se elija en la cámara, los formatos son HD o SD. 

Formatos de Grabación digital en HD y SD profesional en estado sólido.

Formato: XDCAM (Soportes: Professional Disc™ ); XDCAM EX ( Soportes SxS™ ExpressCard™  o 
disco duro)
Muestreo: 4:2:0 a tasas de bits de 18, 25 y 35 Mb/s
Compresión: Long GOP MPEG-2

XDCAM HD de Sony graba material HD a 1080I 4:2:0 a tasas de bits de 18, 25 y 35 Mbps en discos 
professional disc (Blu-ray). (1) Calidad de imagen es excepcional en HD, MPEG IMX y DVCAM.

La tasa de 18 Mbps es una tasa variable y permite grabar dos horas de material. La tasa de 25 Mb/s 
es constante y permite a los usuarios transferir material a HDV, pudiendo grabar hasta 90 minutos. 
La tasa de 35 MBps, es variable permitiendo grabar a 60 minutos. (1)

Este formato utiliza compresión MPEG-2 long GOP, igual que HDV.(1)

El soporte es un disco óptico, llamado Professional Disc™, que emplea tecnología de láser azul 
violeta para ofrecer una capacidad de grabación de 23,3 GB. La velocidad de grabación, se ha au-
mentado hasta 2,4x. 

La grabación es totalmente flexible ‘sin formato’, con una transferencia de datos ultra-rápida: hasta 
72 Mbps con un solo cabezal (144 Mb/s en las unidades de doble cabezal).

El modelos de disco: PFD-23A, es un disco de una sola cara y el PFD-50DLA, es de doble cara 
aumentando en más del doble la capacidad de almacenamiento (50 GB) y la capacidad de grabación 
de la versión monocapa original, llegando a las más de 4 horas de contenido de alta definición.

Existe la versión XDCAM EX, que utiliza la tecnología ExpressCard™. Bajo el nombre comercial 
de SxS™, estas tarjetas tienen una gran fiabilidad y un tamaño compacto, la cámara proporciona una 
velocidad de transferencia alta, de 800 Mbps. Éstas cámaras están pensadas para las ediciones no 
lineales de vídeo. Existen tres modelos de las tarjetas SxS™: SBP de 8, 16 y 32 GB. Graba aproxi-
madamente 25 minutos de vídeo con las videocámaras XDCAM EX.

Para grabaciones de hasta 200 minutos de alta definición, se puede utilizar un disco duro portátil 
de Sony con 60 GB: el PHU-60K. Graba hasta 200 minutos a 35 Mbps y hasta 260 minutos a 25 
Mbps. Realiza una transferencia de datos estable con la interfaz ExpressCard / USB 2.0 videocá-
mara XDCAM EX.

Formato: XDCAM de Sony (soporte Blu-ray, o disco duro)
Muestreo: 4:2:0 PAL, 4:1:1 NTSC
Compresión: MPEG IMX (MPEG-2 a 50, 40 ó 30 Mb/s) 

Grabadora de Sony que utiliza discos Professional Disc™, los mismos que el XDCAM HD.

Graba en formato MPEG IMX de Sony (compatible con MXF),  Intra-frame de 8 bits(solamente) 
MPEG-2 a 50, 40 ó 30 Mb/s y sus creadores afirman que proporciona una calidad equivalente a 
Betacam Digital con la tasa de bits más alta. (1)
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Las tasas permiten grabar 45, 57 y 68 minutos de vídeo respectivamente. (1)

Algunos modelos también pueden grabar en formato DVCAM de 8 bits con compresión 5:1 y mues-
treo 4:1:1 para el sistema 480/60I (NTSC) y 4:2:0 para el sistema 576/50I (PAL). (1)

El tiempo de grabación en DVCAM es de 85 minutos.(1)

Formato: P2 de Panasonic (Memoria Flash) Formato MXF (Media Exchange File),
Muestreo: 4:2:0 PAL, 4:1:1 NTSC
Compresión: MPEG IMX (MPEG-2 a 50, 40 ó 30 Mb/s) 

Sistema de grabación de estado sólido de Panasonic que graba vídeo DV, DVCPRO y DVCPRO HD 
en memorias flash para ofrecer ventajas de velocidad y fiabilidad que no permite la cinta, pero con 
un coste más elevado y menor tiempo de grabación. (1)

Los equipos de la serie P2 hacen las grabaciones en el formato MXF (Media Exchange File), un 
formato cuya excepcional versatilidad en el PC esta transformando el workflow de la producción de 
noticias. Con la tarjeta P2 se tiene acceso inmediato a la edición no lineal y no tiene que digitar nada 
para la transferencia de datos. (4)

Las tarjetas P2 disponibles hoy pueden almacenar: AJ-P2C016 (16 GB de datos) (DVCPRO 64 min, 
DVCPRO50 32 min; DVCPROHD 16 min; AJ-P2C032 (32 GB de datos) (DVCPRO 128 min., 
DVCPRO50 64 min., DVCPROHD 32 min.); AJ-P2C064 (64 GB de datos) (DVCPRO 256 min., 
DVCPRO50 128 min., DVCPROHD 64 min.).

Las posibilidades de acceso aleatorio y grabación en “bucle” hacen que este espacio resulte más útil 
que el espacio equivalente en cinta. 

Durante el proceso de trabajo se pueden realizar selecciones de tomas “en cámara” y transferencia 
muy rápida del material a un disco duro para su edición.

Las denominadas tarjetas de memoria P2 ( Plug-in profesional ) de estado sólido, no son ni cintas 
ni discos y no requieren ningún mecanismo. Las tarjetas P2 pueden ser insertadas fácilmente en las 
ranuras de los equipos de la serie P2 y grabar datos DVCPRO50/DVCPRO/DV.  (1)

(1) “Entender la Alta Definición” articulo de Avid, 2007, pág. 32.
(2) En: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+SS+Pro, consultado el 
4 de julio de 2009.
(3) Consultado en: http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Professiona
l+Disc,  el 4 de julio de 2009.
(4) En: http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/p2-series/p2-card/P2-Card.php, consultado el 4 de julio de 2009.

Tabla 2.19 – Formatos digitales en HD y SD en soporte rígido.
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3.1 dIseño gráFIco: conceptos

En el diccionario de castellano de la Real Academia Española en su 22 edición, encontramos 
que la palabra diseño proviene del italiano disegno y cuenta con seis significados de este térmi-
no. En los seis aparece en modo masculino. En el primero aparece como: “traza o delineación 
de un edificio o de una figura”. En el segundo: “proyecto, plan, (diseño urbanístico)”. En el tercero: 
“concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. (Diseño gráfico, 
de modas, industrial)”. En el cuarto como: “forma de cada uno de estos objetos”, poniendo como 
ejemplo la siguiente frase: “el diseño de esta silla es de inspiración modernista”. En el quinto 
aparece como: “descripción o bosquejo verbal de algo”, y en el sexto y último como: “disposición 
de manchas colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas”.

Según Wikipedia, diseño deriva etimológicamente, aparte de Disegno (dibujo), de: 

“designio, signare, signado “lo por venir”, el porvenir visión representada gráficamente 
del futuro, lo hecho es la obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar como 
prefiguración es el proceso previo en la búsqueda de una solución o conjunto de las 
mismas. Plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, dibujos, bocetos o 
esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o posteriores a un proceso 
de observación de alternativas o investigación.
El acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad como acto de creación o innova-
ción si el objeto no existe, o es una modificación de lo existente inspiración abstracción, 
síntesis, ordenación y transformación” 270.

 Analizando estos significados podemos deducir que cuando hablamos de diseño lo hacemos 
de creación, y más concretamente de creación de objetos u obras destinadas a una producción 
repetida, en serie y no de objetos únicos. Además si nos fijamos en la tercera acepción, pode-
mos ver que el diseño gráfico es una forma de diseño basado en la concepción original de un 
objeto y obra destinada a la producción en serie. 

 Por tanto el diseño va ligado a formas de producción industrial que implica la separación del 
proyecto y la realización del objeto. Permite concebir su materialización adaptando los diferentes 
factores que determinan su producción, ya sean tecnológicos, económicos, culturales o funcio-
nales. Según Pibernat, O. y Chaves, N, desde esta perspectiva, el diseño debe considerarse 
como una etapa previa de la producción en la que se prefigura y se crean las características del 
producto. 

“El diseño debe entenderse fundamentalmente como un proceso analítico, técnico y 
creativo conducente a un fin: la determinación completa de las características de un 
producto material”271. 

 Con el diseño podemos crear todas las partes que configuran un objeto y por tanto podemos 
solucionar problemas relacionados con el proceso de la producción industrial de dicho objeto.
Pero el diseño no abarca sólo el diseño industrial, con la creación de objetos para el mercado, 
sino que podemos considerarlo como un procedimiento para embellecer objetos, atendiendo a 
un uso más estético de este proceso, e incluso un procedimiento de mejora del funcionamiento 
de ellos. En este contexto, se puede mostrar también como una forma de expresión artística, 
en la que prevalece, antes que su funcionalidad y el reflejo del proceso industrial, la capacidad 
expresiva de un creador que adapta y se expresa a través de un objeto con una determinada 
función. Esta concepción corresponde a la del diseño como un arte aplicado y no como una 

270 En: http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño, consultado el 17 mayo, 2009.
271 Pibernat, oriol y CHaVes, norberto. “La gestión del diseño”, Editorial Impi/Miner. Madrid, 1989, pág. 9.
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expresión artística. Como apunta Bürdek272, el diseño no se presenta de una sola manera, pu-
diendo realizar dos grandes grupos dependiendo de la forma en que se materializa: un grupo lo 
integrarían los objetos y bienes de consumo que atienden a un determinado uso o necesidad, 
el cual se ha denominado tradicionalmente como diseño industrial. El otro grupo lo forman los 
elementos que proporcionan información, y que recibe la denominación de diseño gráfico.

 En Wikipedia, se especifican las diferentes fases presentes en el proceso de diseñar:
“1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, descubriendo 
alguna necesidad.
2. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por me-
dio de planos y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad de la(s) 
solución(es).
3. Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de materiales y 
procesos productivos.
 Estos tres actos, se van haciendo uno tras otro, y a veces continuamente. Algunos 
teóricos del diseño no ven una jerarquización tan clara, ya que estos actos aparecen 
una y otra vez en el proceso de diseño.
 Hoy por hoy, y debido al mejoramiento del trabajo del diseñador (gracias a mejores pro-
cesos de producción y recursos informáticos), podemos destacar otro acto fundamental 
en el proceso:
4. Evaluar, ya que es necesario saber cuando el diseño está finalizado.
Diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño como presentación, pro-
ducción, significación, socialización, costos, mercadeo, entre otros. Estos criterios son 
innumerables, pero son contables a medida que el encargo aparece y se define”273 .

 Si buscamos la palabra gráfico o gráfica en el mismo diccionario de la Real Academia, ve-
mos que proviene del latín graphίcus y este del griego γραφικόζ. Encontramos cinco acepciones 
de esta palabra, siendo la primera como adjetivo: “perteneciente o relativo a la escritura y a la 
imprenta”. En la segunda, también como adjetivo: “dicho de una descripción, de una operación 
o de una demostración: que se representa por medio de figuras o signos”. En la tercera: “dicho 
de un modo de hablar: que expone las cosas con la misma claridad que si estuvieran dibujadas”. 

272 bürdek, bernHard e.” Historia, teoría y práctica del diseño industrial”. Gustavo Gili, Barcelona 1994, pág. 16.
273 En: http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño, consultado el 17 mayo, 2009.

Figura 3.1 – La comunicación y sus elementos.
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La cuarta, en masculino: “representación de datos numéricos por medio de una o varias líneas 
que hacen visible la relación que esos datos guardan entre sí”. En la quinta y última acepción, 
aparece en femenino: “representación por medio de líneas”. Por tanto la palabra gráfico aparece 
siempre como un adjetivo que define o se aplica cuando se quiere describir una forma de expo-
ner, representar o describir algo por medio de líneas o formas icónicas. Además, la etimología 
del vocablo gráfico remite a la idea de fijar, indeleblemente a un soporte físico, una escritura.

 En Wikipedia nos señala que gráfico puede aparecer tanto como adjetivo, en la que se cita 
la definición del Diccionario de la Real Academia reseñada anteriormente, y como sustantivo, 
especificándose dos campos de aplicación: en matemáticas y en informática. 

“Como sustantivo, a la representación de datos por medio de líneas:
• En matemáticas y todo tipo de ciencias, naturales y sociales, gráfico o gráfica es la 

representación visual de la variación de las magnitudes que caracterizan un fenó-
meno y permite establecer la función matemática más representativa del conjunto 
de puntos disponibles.

• En informática, gráfico es lo que usa elementos no hechos de texto. Por ejemplo, 
Microsoft Windows y todas las versiones de Mac OS son sistemas operativos gráfi-
cos. En el extremo opuesto, están los sistemas operativos basados en texto, como 
la familia de sistema operativo DOS.

  Por extensión, gráficos (siempre en plural) son cualquier imagen generada 
por ordenador, pero usualmente se llama gráficos a los diseños de personajes, 
murallas, texturas, etc. de un videojuego” 274.

 El diseño gráfico audiovisual lo podemos definir como un sistema de representación, un 
lenguaje, con la característica principal de ser un lenguaje visual que mediante la utilización 
de signos icónicos y plásticos, comunica a uno o a múltiples receptores un mensaje desde un 
emisor. Como medio de comunicación, partimos de un emisor que codifica, mediante signos 
visuales, aquello que se desee comunicar: una idea, un mensaje; y es transmitido a través de 
un medio, llegando a un receptor que, finalmente lo decodifica. Este proceso será más o menos 
efectivo dependiendo del control por parte del emisor de los elementos utilizados para codificar 
el mensaje visual, que pasa por una serie de filtros sensoriales, culturales, etc., del mismo medio 
o del receptor, hasta llegar a su destino, consiguiendo algún tipo de respuesta. Como apuntan 
Ràfos, R y Colomer A.275,el diseñador gráfico (emisor) realiza la función de traductor y de crea-
dor del proceso de comunicación, siendo el cometido principal del diseño, resolver problemas 
comunicativos.

 En la Figura 3.1 se ha plasmado los diferentes elementos que se incluyen dentro del proceso 
de la comunicación mediante el diseño gráfico: desde la emisión del mensaje codificado por el 
creador, hasta su llegada al receptor, que crea una respuesta interna o externa del mismo. Como 
se aprecia, en el medio elegido para difundir el mensaje, pueden aparecer ruido o distorsiones 
que lo afectan, variándolo y dificultando su transmisión. De la misma forma los filtros culturales 
o sensoriales del emisor y del receptor también afectan al proceso comunicativo, ya que si 
existe una gran diferencia entre los filtros de ambos, el mensaje nunca podrá decodificarse 
correctamente. 

 Según Costa276, el diseño es hoy el medio fundamental de la comunicación social, y puede te-
ner una doble vertiente. Por un lado puede trabajar para la mejora del entorno visual, aportando 
información de interés cívico y cultural; y además puede hacer todo lo contrario, seducir hacia 

274 ibídeM.
275 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 9.
276 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 11.
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informaciones interesadas y hacia ideologías negativas o fundamentalistas. Puede generar ruido 
y contaminación en el entorno urbano, y hacer atractivas posturas que no busquen libertades 
individuales y colectivas. Por esta doble vertiente, el diseño se convierte en una potente herra-
mienta de comunicación cuyas implicaciones las podemos ver en muchos ámbitos: políticos, 
económicos, sociales, éticos, etc. Es en este punto cuando diseño y publicidad se pueden poner 
a un mismo nivel. Como señala Samara277, el diseño gráfico, como industria, es primo de la 
publicidad. Ambas disciplinas comparten el objetivo común de informar a un público concreto 
de servicios, bienes o acontecimientos que alguien cree que les puede interesar. Pero el diseño 
gráfico se distingue de la publicidad en el objetivo: la publicidad además de informar pretende 
vender, sin embargo el diseño gráfico busca aclarar y transformar el mensaje en una experiencia 
emocional. Por tanto la publicidad lo utiliza como instrumento de venta, pero el diseño del men-
saje es en sí mismo un logro.

 El diseño gráfico se inserta en la vida social como aglutinador de los diferentes elementos del 
entorno, existiendo factores externos que lo afectan de forma decisiva. En la tesis de Eugenio 
Vega Pintado “Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisi-
va”, nos apunta diferentes factores que lo afectan:

• “Uno de los factores que condicionan el diseño gráfico es el económico. Como 
cualquier actividad que precise de algún tipo de infraestructura industrial, los 
aspectos económicos han de ser observados porque la obtención de beneficio 
es un aspecto ineludible de las sociedades industriales y ligado, por tanto, al di-
seño. Esto no significa que la actividad gráfica esté exclusivamente orientada a 
esa obtención de beneficios, pero, incluso en las situaciones más desinteresadas, 
los condicionantes materiales, que implican un coste cuantificable, limitan el uso 
de los medios. El diseño gráfico no es un proceso meramente intelectual sino un 
conjunto de productos comercializables, sujetos a las tensiones del mercado e 
incapaces de desarrollarse de forma autónoma.

• Un segundo factor de tanta importancia como el anterior, y muy ligado a aquél, es 
el tecnológico. Desde siempre los adelantos técnicos han condicionado el diseño 
gráfico en sus más variadas manifestaciones, pero también ha contribuido a su 
desarrollo gracias a los progresos de las técnicas de reproducción fotográfica e 
impresión. El cambio tecnológico no sólo ha afectado a los métodos empleados, 
sino que ha proporcionado nuevos soportes, nuevas formas de comunicación. Es 
función del diseñador superar estas limitaciones impuestas por la tecnología me-
diante un uso adecuado de los procedimientos de codificación visual.

• Un último factor es el comunicacional. El diseño gráfico se sirve del lenguaje vi-
sual de modo diferente a las artes tradicionales, como un simple instrumento para 
facilitar la información a un posible destinatario. Este lenguaje formal posee algún 
tipo de código que confiere significación a cada uno de sus componentes y se de-
sarrolla en un marco cultural claramente definido que determina su utilización por 
la comunidad. En este contexto cultural, la originalidad a toda costa, comúnmente 
asociada a las actividades artísticas más tradicionales se convierte en un valor 
discutible” 278. 

277 saMara, tiMotHy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 6.
278 VeGa Pintado, euGenio. “Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisiva” Madrid. 
Tesis doctoral, 1999, pág. 13-14.
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3.1.1 Inicios y desarrollo

El diseño gráfico tiene por objeto la transmisión de diversos tipos de contenidos (persuasivos, 
informativos, formativos, etc.) a través de un soporte bidimensional. Durante siglos la labor de los 
que realizaban este oficio, se desarrollaba paralelamente a la evolución tecnológica de las artes 
gráficas. Esta evolución permitió que muchas de las tareas que se realizaban a mano pasaran a 
hacerse mediante máquinas, siendo la evolución tecnológica la que ha definido el desarrollo de 
esta disciplina, primero mediante la invención de la imprenta por Gutemberg, hasta la llegada de 
las nuevas herramientas informáticas.

 Como nos señala Costa279, sus inicios se ubican a mediados del siglo XV con la invención 
del tipo móvil con la impresión de la Biblia de Johan Gutemberg en 1450, que incluía el diseño 
de tipos de imprenta y el dibujo de planchas grabados e ilustraciones. De esta forma el mundo 
occidental tuvo la posibilidad de poder tener a mano la impresión de varios libros a la vez, sin 
realizar la penosa tarea de copia a mano de libros, tarea realizada hasta ese momento por los 
escribas. Las consecuencias de este avance fueron enormes, ya que el alfabetismo fue una 
posibilidad práctica para los no privilegiados, rompiéndose el monopolio de las ideas, que hasta 
entonces había sido privilegio de unos pocos hombres que habían controlado la producción y 
distribución de libros, según Dondis 280. Con la aparición de la difusión, se acabó con el producto 
único del escriba, que había evolucionado muy lentamente a lo largo de los siglos. Éstos esta-
ban más centrados en la ornamentación, la composición y en la utilización de un tipo de letras 
muy uniforme, que con la introducción de novedades en los diseños y las tipografías, ya que su 
trabajo consistía principalmente en la copia de libros.

 A lo largo de los siglos XVII y XVIII, dentro del contexto sociocultural renacentista, es cuando 
los impresores realizan un gran esfuerzo y empiezan a definir lo que seria la naturaleza del 
diseño gráfico tal y como se practica hoy en día. Hasta entonces los impresores no se habían 
preocupado mucho de su papel como diseñadores gráficos, ya que su preocupación era la de 
resolver la construcción de prensas, la compra de papel, el desarrollo tintas adecuadas e incluso 
el dibujo de planchas con técnicas de grabado e ilustración. El diseño de tipos se convierte en 
un proceso comercial más acelerado. Es en este periodo cuando aparecen los diseñadores de 
tipos, cuyas creaciones aún son utilizadas en la actualidad, como Bodini, Garamond o Carslon 
nombres de tipografía que recuerdan a sus creadores.

 El diseño gráfico,, siguió evolucionando como una actividad híbrida en deuda con disciplinas 
como las matemáticas, la ingeniería a y la psicología, además de con las artes plásticas, como 
nos apuntan Gordon, B. y Gordon, M.281. Los cambios en el arte, la moda, los gustos, los avan-
ces en las tecnologías reprográficas y las demandas cambiantes del comercio y del estilo de 
vida, ejercieron una gran influencia en el diseño conjuntamente con las aportaciones creativas 
de artistas tipógrafos, diseñadores y estilistas.

 El segundo gran impulso del Diseño gráfico lo encontramos en varios frentes dentro de la 
revolución industrial del siglo XIX. En esta época tenemos por una parte el perfeccionamiento de 
las técnicas de impresión y fabricación de papel, que produjo mayores efectos decorativos en la 
manipulación de textos e ilustraciones. Además los artistas gráficos y los pintores empezaron a 
prestar atención a estos nuevos procesos, apareciendo figuras como William Morris (diseñador 

279 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 45.
280 dondis d.a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 186.
281 Gordon, bob y Gordon MaGGie (eds.) “Manual de diseño gráfico Digital” Gustavo Gili SL, Barcelona, 2007, pág. 8.
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industrial) o Toulouse-Lautrec que realizó una importante labor en el desarrollo del cartelismo. 
Con la aparición en 1919 de la escuela de diseño arte y arquitectura la Staattliches Bauhaus 
(Casa de la Construcción Estatal) en Weimar (Alemania) de la mano de Walter Gropius, se 
produjo un gran impulso hacia la dignificación del diseñador gráfico, que hasta entonces estaba 
relegado a una segunda clase profesional por parte de los pintores y los críticos. Según Gordon, 
B. y Gordon, M.282, sus integrantes fueron capaces de redefinir y rechazar los parámetros de 
trabajo de sus predecesores, al considerar que la historia era una convención muerta.

 Esta concepción tan novedosa, que se puede aplicar a todos los movimientos artísticos de 
las vanguardias de principios del siglo XX, deriva de la necesidad de huir del pasado para explo-
rar las posibilidades de futuro en una época de gran convulsión social y política después de la 
Primera Guerra Mundial. Renació una nueva actitud e interés hacia las técnicas de impresión y la 
maquinaria necesaria, apareciendo nuevas posibilidades de expresión con estos procesos. Se 
creó una nueva relación entre el diseñador, que muchas veces desconocía el proceso mecánico, 
y el impresor que manejaba la maquinaria. De esta forma se produjo un cambio en la forma de 
trabajar al ir perfeccionándose los diseños, apostando por la funcionalidad y la belleza de los 
productos de consumo fabricados en serie para la industria, bajo la ideología economista de la 
productividad. Según Castillo283, en 1922, podemos datar la denominación de “diseño gráfico” 
a esta actividad, año en que el diseñador norteamericano de libros William Addison Dwiggins 
acuña el término diseñador gráfico para describir sus actividades, como las de un individuo que 
daba orden estructural y forma visual para la comunicación impresa.

 La tercera gran revolución del diseño la situamos en la década de los 80, concretamente el 12 
de agosto de 1981 cuando IBM presenta su modelo de ordenador personal 5150, con el sistema 
operativo Microsoft, abriendo el camino hacia una de las mayores revoluciones tecnológicas de 
la historia. Afianzada en 1984 cuando aparece el Mac, la revolución digital se lleva por delante 
las prácticas de trabajo tradicionales del diseño gráfico. Muchas disciplinas y oficios especializa-
dos son arrastrados por esta revolución, convirtiéndose en instrumentos totalmente superfluos. 
Gran parte de la producción técnica es trasladada a los medios digitales, haciendo que los di-
señadores gráficos tengan que reciclarse en el conocimiento de los nuevos medios. Han tenido 
que conocer y dominar nuevas habilidades desde el uso de los distintos tipos de software, la 
representación digital de color o el contenido tanto en papel como en pantalla. Los medios digi-
tales han proporcionado muchas herramientas para explorar, ampliar y hacer realidad las ideas 
y proyectos de una forma más rápida, flexible y económica. Esta tercera revolución la podemos 
considerar como una revolución más técnica y procesual que no teórica, ya que numerosos 
aspectos del diseño gráfico se han mantenido inalterables pese al desarrollo tecnológico. Entre 
ellos la generación y desarrollo de ideas y conceptos, los principios del diseño y de la tipografía 
y la resolución creativa de problemas, atributos que lo distinguen de otras profesiones.

 El diseño gráfico digital se ha convertido en la expresión más representativa de esta revo-
lución tecnológica, que está totalmente consolidada. Son múltiples sus aplicaciones: desde la 
creación de objetos reales, hasta constitución de elementos virtuales como infografías o páginas 
web, aplicaciones demandadas con más asiduidad por la sociedad de la comunicación. Como 
está pasando en la actualidad, la tecnología es la que marcará las pautas en el diseño, ya que 
al estar su presencia totalmente consolidada en sus diversas facetas, desde el entretenimiento, 

282 ibídeM.
283 Castillo bautista rayMundo “Para una historia del diseño” en: http://www.eumed.net/eve/resum/07-mayo/rcb.htm, con-
sultado el 11 agosto 2008.
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la comunicación o la información, este campo absorberá la mayor parte del trabajo de los di-
señadores. Desde enciclopedias virtuales, sistemas interactivos, nuevos canales de televisión, 
cine, animación, teléfonos móviles con multitud de funciones, videojuegos etc., se piden nuevos 
contenidos y signos gráficos. Se debe definir la composición visual de los hardwares para que la 
interacción con el usuario sea lo más atractiva posible, se tienen que crear los diferentes signos 
que conforman las composiciones de imágenes en pantalla: diseños de nuevas plataformas que 
sean comprensibles, fáciles de utilizar, innovadoras y fascinantes. Trabajo que cada vez corres-
ponde más al diseñador gráfico que al diseñador industrial, ya que la interacción del software 
con el usuario es preferentemente un problema de comunicación. En todo caso el diseño gráfico 
está en constante evolución, apostando por la innovación para hacer llegar el mensaje que se 
desea transmitir, de la forma más atractiva posible para el receptor. Se trata en todo caso de 
comunicar.

3.2 dIseño gráFIco “lenguaje bIMedIa”

La principal función del diseño es la comunicación entre un emisor, que crea el mensaje y el 
receptor que capta y entiende su contenido. Esta disciplina cuenta con un lenguaje propio: el 
lenguaje de la imagen y el texto, a lo que Costa en su libro “Diseñar para los ojos”, denomina 
“lenguaje bimedia”, que los organiza de forma expresiva. Este lenguaje gráfico ha dado lugar a 
ramificaciones técnicas, como el lenguaje del color, los signos funcionales, los símbolos de las 
ciencias y las técnicas de los grafos (que es el lenguaje de los esquemas) y la digitalización. 
Estos recursos nuevos no se clasifican dentro del dualismo imagen-texto, ya que no son ni lo 
uno ni lo otro, pero completan y amplían el repertorio de las posibilidades comunicativas del 
diseñador gráfico contemporáneo.

 En un primer nivel, el lenguaje de la comunicación visual funciona, dentro de cada forma de 
lenguaje: el icónico y el escrito por separado. En su segundo nivel funciona con la colaboración 
entre ambos formando el mensaje “bimedia”. El diseño gráfico, publicitario, editorial, señalético, 
didáctico etc., son el ejercicio creativo y expresivo de ambos lenguajes. Al escribir se establecen 
relaciones con la imagen, y en el impreso, las letras y las palabras aparecen como “imágenes”, y 
al mismo tiempo, se plasman en los diferentes medios de comunicación visuales, imponiéndose 
ante nuestros ojos en infinidad de soportes. La comunicación mediática es un formidable flujo 
de imágenes y textos en sus infinitas combinaciones. En el “lenguaje bimedia”, es tan importante 
la imagen como el texto, y la compaginación que los relaciona, ya que ambos comparten una 
misma base: su dirección a un solo canal de percepción, el de la visión. Puede ocurrir que uno 
de estos elementos perturbe al otro, pero lo aconsejable es que entre los dos, se aumente el 
poder didáctico y convincente del mensaje. 

 Según Costa, muchos grafistas dan poca importancia a los textos que acompañan a las imá-
genes, produciendo una serie de errores, que ponen en cuestión la misma existencia del texto 
en el diseño, ya que si un texto no puede ser leído es mejor suprimirlo. Como indica este autor, 
estos problemas tienen tres causas: 

1. “ El predominio espectacular de las imágenes en detrimento de los textos. 
2. La creatividad a ultranza en el tratamiento estético de los textos que a menudo los 

hace ilegibles
3. El prejuicio de la gente que no lee”284.

284 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 27.
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 Costa cita a Robert Estival, que ha realizado una escala escripto-icónica, en la cual aborda 
las relaciones entre imagen y texto, en ocho grados esenciales. La escala muestra un rol cre-
ciente del texto en sustitución de la imagen (grados 1 a 5) y a partir del grado 6 se plasma la 
progresiva implantación de la representación icónica sobre el material textual. Los grados 1 y 8 
son grados de exclusión. Esta escala puede ser recorrida en los dos sentidos: de la imagen al 
texto y del texto a la imagen.

Grado 1 La imagen sin texto

Grado 2 La imagen y el texto

Grado 3 La imagen con el título y el texto

Grado 4 La imagen con el título, la leyenda y el texto.

Grado 5 La imagen con el texto integrado en ella

Grado 6 El texto-imagen (o la imagen-texto)

Grado 7 El texto iconizado.

Grado 8 El texto sólo sin imagen

Fuente  – Costa, Joan “Diseñar para los ojos” op. cit.

 Los grado 6 y 7 son un recurso muy utilizado por los diseñadores gráficos. La utilización del 
texto imagen (Grado 6) y el texto iconizado (Grado 7) en el que los textos se combinan entre sí 
formando una imagen, que muchas veces forma parte de composiciones que se integran con 
otras imágenes, creando formas abstractas con poder de atracción. En estos fondos difusos, 
pueden aparecer más imágenes y textos, en primer plano, con una intención más inteligible, 
formando diferentes composiciones. En todo caso el grafista utiliza los diferentes grados de esta 
escala según su intención comunicativa.

 La complementariedad de texto e imagen se impone a nuestro ojos en todos los ámbitos 
del diseño gráfico: periódicos, revistas, libros ilustrados, folletos, anuncios publicitarios, cómics, 
carteles, embalajes de productos, señalizaciones urbanas, páginas web; e incluso en el diseño 
audiovisual: spots publicitarios, gráficos televisivos, etc.  El “lenguaje bimedia” está presente en 
muchas de las representaciones de esta disciplina como: el diseño gráfico y el diseño audiovi-
sual. Diversos elementos del primero se utilizan también en el segundo, como el uso expresivo 
del color, la utilización de la composición para realzar y clasificar las diferentes piezas del con-
junto, la utilización de la forma en la composición, etc.

 Existe una característica básica del diseño gráfico en contraposición con el diseño audio-
visual; característica que define a ambos ámbitos: el primero crea imágenes fijas y el segundo 
crea imágenes en movimiento. No hay que confundir las imágenes en movimiento con imágenes 
secuenciales, ya que éstas son fijas, como en el caso del cómic, las fotonovelas o story-boards. 
En ellas la información se presenta de forma continuada, y progresiva (teniendo la imagen algún 
enlace narrativo con la imagen anterior y posterior), pero siempre de forma estática. 

 El movimiento de las imágenes crea una serie de diferencias entre el diseño gráfico y el 
diseño audiovisual. Vamos a continuación a enumerar las más importantes:

1. La primera seria como se perciben ambas por parte del ser humano, ya que el 
factor del tiempo invertido en la percepción de dichos mensajes es diferente. Se 
emplea muy poco tiempo en la percepción de imágenes fijas, o de imágenes 
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funcionales que utiliza el diseñador, ya que se captan de forma rápida, de un vis-
tazo. Pero,como señala Costa285, si las imágenes son secuenciales (cómic) o en 
forma no estática (audiovisual) se tardará mucho más tiempo. En el caso de un 
diseño audiovisual, el tiempo y el esfuerzo requerido está en función de la duración 
del mismo: no requerirá un mismo esfuerzo un spot publicitario de 20 segundos que 
un filme comercial de 90 o 120 minutos. 

  Volviendo a las imágenes fijas, el tiempo de esfuerzo también será diferente 
dependiendo de la cantidad de imagen y texto que contenga, este costo temporal y 
esfuerzo atencional aumenta con la progresiva cantidad de texto y número de pági-
nas. En la Tabla 3.1 aparecen los tiempos de percepción-lectura según la presencia 
relativa de imagen y el texto.

Medio de 
comunicación gráfica

Tiempo de 
percepción-lectura

Predominio relativo
 imagen-texto

Cartel 1-2 segundos.

IMAGEN

TEXTO

Anuncio 2-4 segundos

Embalaje 3-5 segundos

Anuncio textual 5-10 segundos

Folleto dos caras 8-10 segundos

Desplegable 12-20 segundos

Catálogo (8 páginas) 20-30 segundos

Memoria anual 30-50 segundos

Manual de instrucciones 40-100 segundos

Tabla 3.1 – Tiempos de percepción de un mensaje impreso.
Fuente  – Costa, Joan op. cit.

2. En el momento de la percepción de los mensajes en imágenes fijas o en imágenes 
en movimiento, encontramos otra interesante diferencia. Cuando vemos las imáge-
nes fijas  la mirada se desplaza sobre su superficie a fin de reconstruir las dimen-
siones abstraídas. La visión reconoce las formas y reconstruye en cierto modo la 
percepción real, rememorando, en las dos dimensiones de la imagen, el espacio 
tridimensional: imaginando la luz, el relieve y el volumen. Incluso rememora el re-
cuerdo del color en una imagen incolora o en un dibujo monocromo. 

  Este registro del ojo requiere una inversión de tiempo y esfuerzo por parte del 
espectador. Pero también produce una gratificación, un goce estético al haber ex-
plorado la imagen, al haber asociado las partes entre si, extrayendo el sentido de 
la imagen, su contenido o argumento de la misma. Este goce estético se debe al 
carácter de imagen fija, ya que el mensaje icónico no está delimitado por el tiempo, 
sino por la bidimensionalidad del soporte. Por tanto el espectador puede ir y volver 
de un punto a otro de la imagen las veces que quiera y esta libertad en la percep-
ción, produce, según Costa286, emoción estética.

285 ibídeM, pág. 17.
286 ibídeM, pág. 26.
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  Todo cambia ante una imagen animada. En los audiovisuales, estamos ante 
discursos o secuencias desarrollados en tiempos limitados, dependiendo su tipolo-
gía. Por tanto no hay una libertad en su visualización, al estar más pendientes de la 
narración que conforman esas imágenes, que de cada una de ellas. El tiempo y la 
duración de ese mensaje está impuesto por su autor y el espectador debe extraer 
de su tiempo la parte que el mensaje le reclama o en caso contrario, no podrá ac-
ceder íntegramente al mensaje. 

  La libertad de percepción, la emoción de los sentidos ante un cuadro, una fo-
tografía o un cartel, es diferente a los que se siente ante toda clase de mensajes 
audiovisuales, ya que el tiempo afecta en su visualización y disfrute.

 Si estos mensajes vienen acompañados de audio, es cuando entra en escena un nuevo 
medio con una lingüística propia. Con el audio un audiovisual puede adquirir nuevos significados 
o enfatizar los ya marcados por el mensaje visual. Por tanto, en el caso de los audiovisuales, 
acudiendo a la nomenclatura de Costa, estaríamos ante un “lenguaje cuatrimedia” o tetramedia, 
al utilizar cuatro medios distintos: 

1. El texto.
2. La imagen.
3. El tiempo (movimiento).
4. El sonido.

 En el libro “Identidad televisiva en 4D”, también de Costa, se punta esta idea. El diseño 
gráfico transita entre dos y tres dimensiones (lingüística, gráfica y visual) pero el diseño para 
televisión, debido al mismo medio en el que se desarrolla, se introduce una cuarta dimensión (el 
movimiento que también es tiempo, por lo que puede ser considerada como una tercera dimen-
sión, siendo el sonido la cuarta dimensión comunicativa) que es la que da especificidad a este 
nueva manifestación del diseño gráfico.  

“El núcleo generativo del diseño gráfico corporativo en televisión, no son tanto las cor-
tinillas, las cabeceras de programas o las promociones sino la identidad corporativa, la 
cual tiene cuatro dimensiones comunicativas: lingüística, gráfica, cinética y sonora”287.

3.3 la InFograFía

La infografía es la técnica más reciente en el mundo el diseño y del tratamiento de las imágenes 
y del vídeo, como nos señala Costa288. Por definición infografía significa grafismo informático, 
siendo el encuentro técnico de informática (info) y el grafismo (grafía) y nace como resultado de 
los avances tecnológicos y científicos del campo informático aplicados a la imagen. Este tipo 
de imágenes pueden aparecer con varias nomenclaturas: imagen digital, imágenes numéricas, 
imágenes creadas por ordenador, imágenes de síntesis, etc. Aunque la más breve y concisa es 
la de infografía, la cual utilizaremos en este trabajo para referirnos a la imagen manipulada por 
medios informáticos que se utiliza en medios audiovisuales, incluida la televisión.

  En 1986,  Holtz-Bonneau, aportó una primera definición a este tipo de imágenes: 

287 Costa Joan “Identidad televisiva en 4D” Universidad De Medellin, 2005, pág. 24.
288 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 134.
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“La infografía es una aplicación de la informática a la representación gráfica del trata-
miento de la imagen”289.

 Comenzó su andadura oculta bajo el secreto de las aplicaciones militares, pero su entrada 
al gran público fue a través de la pantalla de la televisión, en forma de cabeceras de programas, 
anuncios publicitarios, etc. Incluso otra pantalla, la del cine sirvió para su expansión en narracio-
nes de ficción. Actualmente la podemos ver en infinidad de usos y formas en nuestra sociedad: 
en usos científicos, en el mundo de los negocios, (en el que ha supuesto muchas mejoras en 
la productividad de las empresas disminuyendo costes y tiempo de producción); en el mundo 
del ocio apareciendo en diferentes soportes como en videojuegos, en los teléfonos móviles, e 
incluso en representaciones artísticas, como una nueva forma de expresión. Según Rafols, R. 
y Colomer, M.290, las principales aportaciones de la infografía son la posibilidad de trabajar la 
imagen en movimiento y la de crear imagen sintética 3D.

 Con la infografía se puede comunicar infinidad de ideas y mensajes. Podemos distinguir dos 
tipos de contenidos que se pueden comunicar:

• Los que actúan en el ámbito inmaterial de intercambios de ideas, de productos, de 
emociones, etc., denominados elementos de cultura. 

• Los que actúan en el ámbito material de los instrumentos concretos, de las exten-
siones tecnológicas, de la civilización, denominados elementos instrumentales. 

 Según De Aguilera291, al hablar de infografía implica referirse a estos dos tipos concretos de 
elementos y estos indican una característica esencial de la infografía: constituye tanto un hecho 
de cultura como de civilización. Por tanto entiende la infografía como el resultado de la aplica-
ción de las nuevas tecnologías a los viejos medios auxiliares de la comunicación, originados en 
la Revolución Industrial.

 La infografía comprende dos categorías de actividades:

• El análisis o tratamiento de imagen a partir de una imagen existente, aplicadas 
a imágenes fijas, como la restauración de fotografías antiguas, o a imágenes en 
movimiento, como la coloración o restauración de películas en blanco y negro digi-
talizadas de formato fílmico.

• La síntesis de imagen, creadas por procesos matemáticos, con formas en general: 
realistas y estéticas. Como apunta Costa292, también podemos manipular e “iconi-
zar” tipografías y construir estructuras visuales: planos, modelos y esquemas .

 Los sistemas gráficos crean dos tipos de imágenes, atendiendo a su representación volumé-
trica: bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D):

A. Las bidimensionales 2D, son aquellas que no tienen la pretensión de representar la 
tercera dimensión, sólo representan el alto y el ancho de una imagen. Sus imáge-
nes están en un plano, como en una hoja de papel. 

289 VV.aa “Expressió gràfica i Infografia” Monografies de la UPV, Editorial UPV. 2006, pág. 73.
290 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 64.
291 de aGuilera, MiGuel, ViVar HiPólito: “La infografía”. Fundación para el desarrollo de la Función Social de las Comuni-
caciones (Fundesco), Madrid 1990.
292 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 135.
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B. Las tridimensionales 3D, son imágenes que crean la ilusión de la tercera dimen-
sión en ellas. Del mismo modo que existen sistemas de representación espacial, 
como el cónico que por medio del dibujo podemos ver como sería un edifico una 
vez construido, los programas que realizan imágenes en 3D utilizan una serie de 
algoritmos matemáticos para modelar sólidos. Estos programas pueden proyectar 
y moldear las formas en un espacio virtual, dándole el aspecto deseado. También 
pueden aplicar diferentes características: como texturas, colores e incluso modular 
la luz y las sombras, simulando el posicionamiento de ese objeto en diferentes 
ambientes. 

 En su nacimiento en la década de los 80, los ingenieros eran los únicos que creaban este 
tipo de imágenes al ser los que utilizaban y producían los software específicos para cada tipo 
de grafismos, según se era la demanda existente. Nace así una nueva profesión que, gracias a 
la evolución de los ordenadores y a la universalización de la informática, ha podido abrirse a los 
diseñadores y artistas gráficos.

 El infografista profesional puede trabajar en tres ámbitos: la orientación gráfica, la orientación 
fotográfica y la orientación videográfica, las tres son cometido de la infografía y sus profesio-
nales. En todos los casos, como apunta Costa293, el concepto de información está ligado a la 
raíz info que viene del procedimiento técnico y no de sus aplicaciones, graficas, fotográficas o 
videográficas.

 La infografía ha provocado que el proceso creativo se haya tecnificado mucho. Para la crea-
ción de imágenes infográficas se necesitan instrumentos propios del audiovisual y también es-
pecíficos. Brevemente, los más importantes son: la estación gráfica, que llamamos a la configu-
ración de ordenador con una unidad central, (CPU), los periféricos y los programas informáticos 
adecuados para el trabajo. El CPU debe tener suficiente memoria para trabajar con soltura y  
suficiente disco duro para poder ser operativo. Los periféricos son los elementos encargados de 
establecer una comunicación bidireccional de la CPU con el exterior. Pueden ser unidades de 
entrada, de salida, de almacenamiento y de comunicación. Los programas responden a diferen-
tes tipos de trabajo que pueden realizar y los podemos clasificar en cuatro grupos: paletas grá-
ficas, programas 3D, programas de composición y programas de edición. Como indican Rafols, 
R. y Colomer, M.294, no existen programas que pertenezcan a una sola especialización pero en 
todos ellos predomina alguna de las cuatro categorías.

3.3.1 Aplicaciones de la infografía

Realizar una clasificación de las diferentes aplicaciones de la infografía es una tarea un tanto 
complicada, ya que se podría dejar algún tipo de imagen fuera del esquema debido: primero a 
la gran cantidad de utilidades y aplicaciones usadas en este tipo de imágenes; y segundo que 
estas aplicaciones están en constante transformación y aparecen cada día nuevas utilidades, 
usos y creaciones, (por ejemplo las imágenes que componen el interfaz de los MP4 o los gráfi-
cos de los navegadores GPS). Entre los criterios más interesante para realizar una clasificación 
se pueden atender a los tres siguientes: según la actividad con que se vinculan a las distintas 
aplicaciones, según el procedimiento técnico utilizado en cada una de las aplicaciones o según 
el grado de interactividad en el uso de ellas. 

293 ibídeM.
294 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 68.



▌ 181

 Capítulo III. Diseño gráfico televisivo

 En el monográfico “Expressió Gràfica i Infografia”, de Tortajada, I., Latorre, P. y Peris, G. se 
clasifican en 12 apartados las infografías, según sus diferentes campos de aplicación o usos. 
Esta estructuración que nos sirve de base para realizar la nuestra propia en la que ampliamos 
algunos conceptos. Distinguimos 13 aplicaciones diferentes de la infografía.

1. Aplicaciones militares. 
Las infografías se utilizan en simuladores para aprender a manejar aparatos como 
carros de combate o aviones y para la teledectección, etc.

2. Aplicaciones científicas. 
Existen diversos campos científicos usando imágenes infográfícas, como la con-
fección de modelos de moléculas (Figura 3.2), creación de mapas en cartografía 
o la exploración médica. En este campo las imágenes ayudan al diagnóstico y a 
las planificaciones de las intervenciones quirúrgicas. Un ejemplo son las T.I.D.I, 
(Técnicas Integrales de Diagnóstico por Imagen)(Figura 3.3). Existen distintos ti-
pos de aplicaciones de esta técnica, como la MRI que permiten la reconstrucción 
tridimensional de un modelo del paciente, o la resonancia magnética nuclear.  

3. Aplicaciones industriales. 
A nivel industrial se utilizan mucho las imágenes infográfícas en el proceso de 
diseño y fabricación de objetos a escala industrial. Se utilizan sistemas de diseño 
asistido por ordenador (D.A.O) o más conocido por sus siglas inglesas C.A.D 
(Computer Aided Design remote) para trazar toda clase de estructuras y mecanis-
mos. También existen los sistemas de fabricación asistida por ordenador (F.A.O), 
que permiten una fabricación global computerizada, en combinación con los sis-
temas DAO. Se usan muchos programas y herramientas informáticas en este pro-
ceso, según el resultado deseado, destacando programas como el AUTOCAD de 
AUTODESK o Rhinoceros 3D. 
 Diversos softwares y hardwares permiten realizar prototipos bidimensionales 
en planta alzado y perfil, y modelos tridimensionales más o menos sofisticados. 
En los siguientes ejemplos, destacan los trabajos mas complejos realizados con 
Rhinoceros 3D, que permite una recreación con máximo detalle del objeto diseña-
do. Estos programas se combinan con otros que realizan renders de gran calidad, 
como el programa Maxwell Render295 o Flamingo. (Ver Figura 3.4 y 3.5)

4. Aplicaciones en la economía y las ciencias sociales. 
Se realiza un uso de la infografía en la producción  y gestión empresarial, median-
te la creación de gráficos analíticos y estadísticos, presentaciones, diagramas 
(Figura 3.6), etc., que sirven para expresar tendencias y resultados de una forma 
más entendible para su interpretación y toma de decisiones.

5. Aplicaciones en la formación. 
El uso de las infografías para la enseñanza asistida por ordenador (E.A.O), 
creación de libros interactivos, tutoriales que explican el funcionamiento de 

295 Maxwell Render es un nuevo motor de render basado en las leyes de la Física de la luz real. Sus ecuaciones y algoritmos 
de cálculo reproducen el comportamiento de la luz de un modo absolutamente exacto. Todos los elementos en Maxwell Render, 
como fuentes de luz, materiales, cámaras... están basados completamente en modelos físicos. En: http://www.nemetschek.es/?g
clid=CJqD58L1n5kCFQcTzAodjUFGpg, consultado el 3 de marzo del 2009.
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Figura 3.2 – Modelo del combustible celular por ex-
celencia: el ATP.
Fuente  – En: http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/
alumno/1bachillerato/organizacion_sv/contenidos5. 
html.

Figura 3.3 – Infografía de T.D.I.I. 
Fuente  – En: http://www.tidi-europe.eu/

Figura 3.4 – Modelo realizado en CAD 3D.
Fuente  – En: http://commons.wikimedia.org/ 
wiki/File:CAD3D.jpg

Figura 3.5 – Representación tridimensional de un Motor 
Hidrostático, realizada por Thomas Anagnostou, de Rayflec-
tar Graphics. Modelado en Rhinoceros 3D y renderizado en  
Maxwell Render.
Fuente  –  En: http://gallery.rhino3d.com/

Figura 3.6 – Gráfico analítico de la evolución de los 
escaños del Congreso de los tres principales partidos 
políticos en España.

Figura 3.7 – Diferentes cursos en DVD-ROM o CDROM y 
tutoriales. 

Figura 3.8 – Proyectos arquitectónicos y urbanísticos para 
la ciudad de Dubait.
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Figura 3.9 – Imágenes de proyectos arquitectónicos realizados por la empresa Animartcompany.
Fuente  – En: http://www.animartcompany.com/

Figura 3.10 – Entorno de los software Dreamweaver de Macromedia, Photoshop de Adobe 
y Autocad.

Figura 3.11 – Diversos dispositivos interactivos.

Figura 3.12 – Imágenes de diferentes videojuegos y la consola táctil Nintendo DS Lite.
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aplicaciones informáticas, CDROM interactivos educativos, cursos en línea usan-
do Internet intercambiando información entre profesor y alumno, son algunas de 
las aplicaciones ya implantación en la educación, y que serán la base de la forma-
ción futura. La Figura 3.7 recoge diferentes pantallas presentes en varios CDROM 
interactivos.

6. Aplicaciones en la arquitectura. 
El uso de los sistemas DAO proyecta planos de edificios, centros comerciales, 
obra civil, y crea animaciones virtuales del interior de la vivienda en proyecto 
o recreaciones de ambientes decorativos. De esta forma se tiene una idea del 
resultado final de la obra, pudiendo realizar los cambios pertinentes, antes de 
empezarla. 
 Actualmente no se entiende la aprobación de un proyecto arquitectónico sin 
el uso de las herramientas infográfícas que recrean el proyecto y muestran su 
concepción final. Estos gráficos hiperrealistas, se han convertido en el principal 
vehículo de promoción y venta de los proyectos decorativos e inmobiliarios. Su 
creciente utilización y demanda ha permitido la creación de empresas dedicadas 
exclusivamente a la realización de estas simulaciones virtuales en 3D. (Figura 3.8 
y 3.9).

7. Aplicaciones ofimáticas. 
Para el uso de programas ofimáticos generados en entornos gráficos como pro-
cesadores de texto, programas de base de datos, hojas de cálculo, programas de 
retoque de imágenes, se hace necesario el uso de infografías. (Figura 3.10)

8. Aplicaciones para entornos interactivos. 
Para el manejo de aplicaciones de venta, información o servicios de ocio, que 
necesitan la interactividad con el cliente y que prestan determinados servicios a 
este, se utilizan infografías, como por ejemplo los cajeros automáticos, máquinas 
expendedoras de entradas o máquinas de alquiler de habitaciones en hoteles, o 
puestos de información en museos o exposiciones. También están presentes en 
entornos gráficos de dispositivos móviles como PDA, Teléfonos móviles, cámaras 
digitales, etc. (Figura 3.11)

9. Aplicación en los videojuegos. 
El uso de gráficos en los videojuegos es uno de las aplicaciones más importantes 
y espectaculares de la infografía. La industria de los videojuegos es la primera 
dedicada al ocio, relegando incluso a la cinematográfica, no hay blockbuster, que 
no tenga su réplica jugable. Los videojuegos están en constante evolución tecno-
lógica, mejoran la calidad y la resolución de sus gráficos, en cada nueva entrega, 
que pretenda convertirse en éxito de ventas 
 En el mercado encontramos una amplia variedad de soportes y formatos, con 
diferentes características y usos, desde juegos en teléfonos móviles, en consolas 
portátiles (como la Nintendo DS Lite que incorpora dos pantallas LCD retroilu-
minadas, una de ellas táctil, la PSP portátil, que puede reproducir películas en 
formato UMD) o consolas de última generación que incorporan lectores de vídeo 
de Alta definición con Blu-ray y gráficos de alta resolución como la PlayStation 3 
de Sony. (Figura 3.12)
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Figura 3.13 – Spot publicitario emitido en TV con imágenes infográficas.

Figura 3.15 – Imágenes de Ilion Animation studios de la película Planet 51. © Ilion..

Figura 3.14 – Imágenes de la película en 3D: Viaje al centro de la tierra, Ice Age 3. Diseños de robots de la película Trans-
formers, y imagenes de preproducción de Terminator 3 y El caballero oscuro. © sus respectivos estudios..
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10. Aplicación para la televisión. 
En televisión la infografía juega un papel cada vez más protagonista, ya que los 
canales están potenciando su presencia para promocionar su identidad diferen-
ciadora, dentro del gran abanico de canales que significa la implantación de la 
TDT en España. Los grafismos los podemos ver formando cabeceras de progra-
mas, gráficos que acompañan informaciones en los noticiarios, etc. Como nos 
señalan Tortajada, I., Latorre, P. y Peris, G.296, también se han convertido en un 
gran instrumento para la creación de un nuevo entorno simbólico, en que por un 
lado, se pueden modificar viejos productos icónicos (como por ejemplo con la 
coloración de películas en blanco y negro) y por otro lado permite la creación de 
nuevas imágenes inexistentes en la realidad. 

11. Aplicación en la publicidad. 

El sector publicitario es uno de sectores que más utilizan estas imágenes, plas-
mándose en diferentes soportes como: publicidad impresa, publicidad en Inter-
net, en televisión, etc. Su objetivo es convencer al usuario para que consuma 
los productos anunciados, utilizando para ello diversas técnicas en constante 
renovación. Además es el sector que más influencias y progresos en la infografía 
ha creado, tanto en el ámbito narrativo como en el estético. En la Figura 3.13 se 
reflejan diversos cuadros de un spot publicitario para la televisión con gráficos 
infográficas, que ayudan a la recreación de la presentación de los beneficios del 
producto.

12. Aplicaciones en el cine. 

Como hemos indicado anteriormente el cine utiliza esta tecnología no sólo en 
la creación de imágenes digitales que se interactúan junto con representacio-
nes reales, sino también presente en la conservación, restauración y coloración 
de películas antiguas digitalizadas a partir del film. Actualmente la gran mayoría 
de películas usan algún tipo de tratamiento digital en sus producciones, algunas 
de ellas de una forma más evidente, como en la recreación de seres o mundos 
imaginarios, o de forma menos evidentes como retoques de luz o coloraciones 
(etalonaje), en efectos especiales de humo, en la generación de fluidos, etc. o en 
la creación de los títulos de créditos. En la Figura 3.14, vemos diferentes ejemplos 
de infografías para las diferentes fases de la producción cinematográfica.
 Actualmente los procesos digitales está sustituyendo paulatinamente a la 
imagen fílmica, muchas producciones se realizan ya directamente con cámaras 
digitales, sin la utilización procesos químicos en la obtención de imágenes, como 
la nueva trilogía de Star Wars de George Lucas, creada directamente en formatos 
digitales. Aunque esta tecnología es bastante cara, el abaratamiento de costes de 
las cámaras y de los formatos de grabación, están extendiendo su uso en muchas 
producciones, al presentar numerosas ventajas como: facilitar la postproducción 
ya que no se tienen que digitalizar las imágenes filmadas para su tratamiento, y a 
la mejora de la calidad y resolución del acabado final. No hay que olvidar que el 
cine de animación en 3D está sustituido a la animación clásica que se realizaba 
mediante dibujos a papel registrados en cámara truca.

296 VV.aa “Expressió gràfica i Infografia” Monografies de la UPV, Editorial UPV. 2006, pág. 75.
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 La animación combinada mediante técnicas tradicionales y técnicas 3D es 
la que se está generalizando, relegando las técnicas tradicionales, Esta nuevas 
técnicas combinadas representan una mejora en la producción, y se aplican en 
numerosas fases del proyecto, por ejemplo en preproducción se realizan story-
boards en papel, que están siendo sustituidos por animáticas, que crean visuali-
zaciones en movimiento, mediante diferentes técnicas (2D o 3D) de la secuencia 
que se desea rodar, viendo de una forma muy clara los planos elegidos y el ritmo 
que se genera, para poder planear de forma mucho más exacta el material a fil-
mar. La próxima generación de películas de animación se basarán en tecnologías 
de 3D con imágenes que simulará la tercera dimensión, mediante el uso de gafas 
especiales y proyectores adaptados. Estas producciones son las que predomina-
rán en la cartelera en los próximos años, tanto en el campo de l animación como 
en el de acción real. Existen multitud de programas para la creación de estos 
gráficos destacando: Maya y 3DMax, aunque las producciones con mayor presu-
puesto crean sus propios softwares adaptados a las necesidades de las mismas. 

 España se está convirtiendo en uno de los países de referencia en la creación 
de animación en 3D, con estudios y productoras de animación y motion graphics 
de gran éxito. Destacamos la productora coruñesa Dygra, el estudio Bren de Fil-
max que ha realizado películas en animación 3D como Nocturna o Donkey Xote, 
para el público infantil y juvenil. En la pequeña pantalla triunfa la serie de anima-
ción Pocoyó, una coproducción de Zinkia con Granada Internacional, emitida en 
varios países y premiada como la mejor producción en el Festival de animación 
de Annecy (Francia) en el 2006. Destacar también la productora Ilion Animation 
Studios que está preparando la producción más cara de la historia del cine espa-
ñol con un coste de 37 millones de Euros, la película Planet One297, que para el 
estreno americano ha pasado a llamarse Planet 51 (Figura 3.15).

13. Aplicaciones artísticas.

La infografía también es un medio de expresión utilizado por artistas en la creación 
sus obras. Una de las ventajas de los ordenadores es la posibilidad de plasmar 
nuevas imágenes sobre las que el artista puede trabajar e investigar, imposibles 
de imitar por otros medios. Ya sea en imagen fija, como en imagen en movimiento, 
la infografía es un nuevo soporte creativo en plena evolución y efervescencia. 
Las imágenes infográficas pueden ser originales, que no responden a la realidad 
visual, al contrario de otras imágenes obtenidas por otros medios, que se basan 
en una lente objetiva como la fotografía, el cine, las imágenes capturadas con 
cámara de televisión, o un escáner que captan trozos de la realidad.

 Por tanto la infografía puede ser un instrumento para traspasar las barreras que impone la 
realidad, generando nuevas imágenes artísticas y fantásticas, mediante el ordenador. Además 
su difusión puede ser casi instantánea con el uso de Internet o los dispositivos móviles.

297 “El ‘boom’ de la animación española atrae la atención internacional”, artículo de EL PAIS Madrid - 23/03/2007, En: http://
www.elpais.com/articulo/cultura/boom/animacion/espanola/atrae/atencion/internacional/elpepucul/20070323elpepucul_1/
Tes, consultado el 12 de septiembre del 2008.
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3.4 áMbItos del dIseño gráFIco dIgItal

Reincidiendo en la clasificación entre los dos tipos de diseño: con imágenes fijas y con imágenes 
en movimiento, vamos realizar una pequeña exploración de ambos campos. Daremos más im-
portancia al diseño audiovisual al ser el campo de esta tesis, nombrando sus características, su 
forma y los elementos que lo definen. Es importante conocer los fundamentos del diseño gráfico, 
ya que los diseñadores que trabajan en el campo televisivo, utilizan sus bases y características 
en su trabajo diario, ya que las bases de éste se han adaptado en el medio audiovisual.
 En ocasiones, el diseñador debe adaptar la imagen creada en los audiovisuales, para com-
posiciones fijas o viceversa, dar movimiento a creaciones fijas. Cuando se realizan campañas 
extensas de publicidad de un canal televisivo, no sólo se crean spots para televisión, sino tam-
bién composiciones en diferentes soportes fijos impresos como: periódicos, vallas publicitarias, 
ropa, vehículos de empresa, publicidad en medios de locomoción, etc. y también con elementos 
en movimiento como la página web corporativa del canal o banners con publicidad del mismo do-
tados de interactividad para hacerlos más atractivos y atraer al espectador hacia la información 
transmitida, etc. 
 En todos los casos de debe mantener una coherencia formal en los diferentes medios en que 
se puede difundir un diseño, por tanto su creador debe conocer las bases de estos ámbitos para 
aplicarlos y utilizarlos correctamente. Apuntar que el diseño gráfico para impresión, se ha desa-
rrollado durante más de cinco siglos antes que el diseño audiovisual, por tanto la tradición del 
impreso se mantiene como base en el audiovisual, y en la práctica del diseño gráfico televisivo. 
Pero hay elementos particulares del diseño audiovisual, como el movimiento (la duración en el 
tiempo ) y el sonido, que quedan al margen del diseño gráfico. 
 Habiendo ya definido lo que es el diseño gráfico en los anteriores apartados, nos centra-
mos ahora en una clasificación de las diferentes facetas de este campo. Exploraremos ámbitos 
concretos, realizando una pequeña descripción de cada uno de ellos. Para ello partiremos de 
una clasificación más general, diferenciando entre: diseño gráfico para impresión o el diseño 
audiovisual. 

3.4.1 El papel del diseñador

 La tecnología y todo el proceso que define cada uno de los campos del diseño, es diferente. 
En el diseño impreso, el diseñador gráfico controla prácticamente todo el proceso y por tanto 
su papel es decisivo, mientras que en el diseño audiovisual, el diseñador es una parte más del 
engranaje de la creación de los productos audiovisuales, y por tanto su papel es menor.

• En el impreso, el diseñador se ocupa de dar cuerpo a la información mediante de-
cisiones que afectan al aspecto visual de los mensajes y los plasma en un soporte 
adecuado, elegido por el diseñador o el cliente. Dependiendo del tipo de soporte, 
se elige el procedimiento adecuado para su creación. Por tanto un diseñador cobra 
un papel principal en el medio impreso en el que es muy difícil delegar, ya que es 
responsable de los aspectos visuales que luego se deben trasladar correctamente 
al medio físico. La mayoría de las veces no escribe o crea el contenido del mensaje, 
pero el resto es cosa suya, teniendo más autonomía y control del producto final.

• En televisión y en muchos de los ámbitos audiovisuales es muy diferente. El di-
señador gráfico forma parte de un equipo y por tanto se convierte en un miembro 
más de este trabajo grupal. En la mayoría de los casos la responsabilidad sobre 
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los productos comunicativos y la forma con la que se deben traducir en pantalla 
no está al alcance de los diseñadores. Por ejemplo, el grafista en televisión que 
crea un gráfico para un informativo trabaja a partir de las directrices o esquemas y 
mapas realizados por los redactores de una noticia que lo adaptan a sus necesida-
des comunicativas, su papel es traducir los gráficos de un medio impreso al medio 
audiovisual. Pero el grafista en televisión debe dar soluciones a otras necesidades 
del medio, si no fuera así, para la gráfica televisiva servirían, casi sin renovación, 
los viejos métodos utilizados en el impreso. Como señala Vega298, el diseño gráfico 
ha carecido de recursos suficientes para afrontar las peculiaridades de los medios 
audiovisuales. 

3.4.2 La interactividad y los multimedia

Según Rafols, R. y Colomer, M.299, las nuevas formas de comunicación que integran la posibilidad 
al acceso de diferentes combinaciones de acciones comunicativas al mismo tiempo como ver, 
oír, hablar y escribir, en un solo canal de comunicación es lo que entendemos por multimedia. 

 El desarrollo tecnológico ha posibilitado esta nueva forma de comunicación, en la el diseña-
dor cuenta con un amplio abanico de posibilidades como imágenes fijas, en movimiento, graba-
das de imagen real o creadas, texto, gráficos, animaciones y sonido que le confiere al mensaje 
una dimensión atractiva, con gran recursos expresivos. Esta es una de las grandes diferencias 
del diseño destinado para pantallas, con el diseño destinado a impresión. 

 A los mensajes multimedia se les puede dotar de otra característica que los diferenciaría 
dentro de los destinados a pantallas, como es la interactividad, una características que no se 
pueden añadir al diseño gráfico impreso. Este es el principio fundamental de la comunicación 
en el mundo digital. Según, Gordon, B. y Gordon, M.300, cualquier clase de contenido dirigido a 
pantalla, casi sin excepción, requiere algún grado de interacción por parte del usuario. Como en 
la creación de contenidos para CD-ROMS interactivos, DVD o Blu-Ray, (cuya principal novedad 
es la posibilidad de elección por parte del usuario del contenido deseado del menú con todas 
las opciones posibles), y las páginas web cuya máxima es la interactividad y su diseño debe 
estar dirigido exclusivamente a esta característica, para animar al internauta a seguir buscando 
información. 

 El usuario pasa de ser un mero receptor pasivo, propio de otros sistemas de comunicación, 
a convertirse en un receptor activo que va en busca de la información que le interesa, deses-
timando aquella que no desea ver sin tener que volver a consultar las opciones previamente 
visitadas. Esta capacidad de acceso libre a la información con la posibilidad de manipularla, es 
lo que conocemos con el nombre de interactividad, como nos lo apuntan los autores Rafols, R. 
y Colomer, M.301.

 Otra característica de los medios interactivos es la posibilidad de acceder a toda la informa-
ción de una forma no lineal. El usuario puede acceder a lo que más le interesa de una forma 
directa, sin que el producto le dirija hacia el contenido deseado pasando por otros que no desea 
ver. Para ello todos los contenidos deben estar organizados con total autonomía los unos de los 

298 VeGa Pintado, euGenio. “Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisiva” Madrid. 
Tesis doctoral, 1999, pág. 18.
299 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003,  pág. 111.
300 Gordon, bob y Gordon MaGGie (eds.) “Manual de diseño gráfico Digital”, Gustavo Gili SL, Barcelona, 2007, pág. 162.
301 ràFols, raFael y ColoMer, antoni, op. cit.
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otros, manteniendo una serie de enlaces claros, con un acceso inmediato, permitiendo una fácil 
circulación por todos ellos. Este acceso continuo a nuevos contenidos informativos a partir de 
las herramientas de enlace, es lo que entendemos por navegación, según Rafols, R. y Colomer, 
M. 302.

 Basándonos en los dos siguientes criterios, podemos establecer dos grupos diferentes entre 
los diseños interactivos: los diseños para páginas web y los diseños para multimedia, 

• Uno de los criterios es: el tamaño de los ficheros incluidos en los diseños. En el 
caso de las páginas web, los ficheros deben ocupar muy poco espacio, no así en el 
caso del diseño multimedia.

• El segundo lo encontramos en el hecho de que el receptor de la información se 
puede convertir también en emisor de mensajes. En Internet, el receptor puede ser 
productor de información e intercambiarla con otros usuarios. No en el caso de la 
mayoría de diseños multimedia que utilizan soportes y sistemas cerrados.

 En ambos casos se utilizan herramientas similares de base informática, al ser creaciones 
para pantalla, pero como en cada campo tienen posibilidades diferentes, se utilizan herramien-
tas específicas. 

3.4.2.1 Diseño web

Internet se ha convertido en el entorno digital donde los diseñadores han encontrado perspec-
tivas de trabajo muy interesantes. Con la actual red, la mejora de las redes telefónicas y las de 
cable de fibra óptica, se ha aumentado la velocidad de navegación de los usuarios, y la capaci-
dad de los diseñadores para usar diferentes recursos para la creación de un espacio web.

  Desde imágenes fijas, texto, animaciones, o películas, el diseñador puede realizar más 
atractivo y más funcional el producto final. El diseñador debe tener en cuenta muchos factores 
que afectan solamente a este tipo de diseño. Primeramente el papel de este profesional en este 
medio, aparte de los elementos comunes con el diseño para impresión, como crear una correcta 
composición o la elección de los adecuados tipos e imágenes para plasmar de forma atractiva 
el mensaje, tiene funciones diferentes añadidas. 

 El diseñador de páginas web debe proporcionar a todos los elementos de las distintas pá-
ginas diseñadas, una estructura visual clara, que permita al usuario una navegación atractiva. 
Por su carácter no lineal, se permite al usuario pasar de unos contenidos a otros mediante la 
utilización de vínculos, así que la estructura de la página debe ser clara y bien definida. Se debe 
tener en cuenta la existencia de diversos tipos de usuarios, algunos poco expertos y otros más 
familiarizados con la tecnología, que pueden visitar la página y si ésta no tiene una estructura 
bien planificada el usuario desistirá en la exploración del producto. 

 También se debe prever la compatibilidad con los diferentes tipos de navegadores y de pan-
tallas en los que se va a reproducir una misma página, realizando las oportunas variantes, para 
que no se desvirtúe la propuesta inicial.

 Se utilizan herramienta digitales específicas en el diseño para la web. Podemos diferenciar 
entre editores de páginas web303, encargados de crear la estructura y la programación necesaria 

302 ibídeM, pág. 112.
303 Entre los más conocidos destacamos, para plataforma Windows: el Dreamweaver de Macromedia (también disponible 
Mac), Adobe GoLive, de Adobe, NetObjec Fusion. Microsoft FrontPage. Para MAC SoftPress Freeway, Coda, Texmade, Para 
Linux , Windows y Mac: Aptana, CoffeeCup HTML Editor, PHP Designer, NVU, Kompozer, Komodo.
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para la integración de todos los elementos utilizados, y los programas de creación gráfica304, 
como los sistemas de retoque fotográfico o los sistemas de pintura para la creación de los 
contenidos. 

 Uno de los factores importantes que se debe tener en cuenta es el tamaño de los archivos 
que forman parte de una página web, ya que para que la navegación sea fluida y rápida, los 
elementos que forman parte del diseño deben ocupar poco espacio y deben tener poco peso. Si 
una página web contiene imágenes o videos con gran carga de datos, el ordenador tardará más 
tiempo en poder recibirlos y descargarlos en el ordenador. Si en esta página aparecen datos 
optimizados, con menor peso, se generará una rápida carga de la información. Por tanto una 
página web se debe planificar para optimizar tanto los contenidos fijos, como fotografías o grá-
ficos que se comprimen en el formato más adecuado, como los contenidos móviles o animados 
que también se deben optimizar. Los archivos con menos peso son los textos, seguidos de las 
imágenes. Los sonidos, Flash, Shockwave y los archivos de vídeo son los datos que más espa-
cio ocupan, por lo que su utilización implica una navegación más lenta, pero al mismo tiempo 
más atractiva. Hay que calibrar la balanza entre una página con muchos elementos, pero que 
tarde mucho tiempo en cargarse o utilizar los justos para que la navegación sea más rápida e 
interesante. 

 También la velocidad de la red también juega un papel fundamental en la transmisión de 
información. El tamaño de los archivos se mide en bytes, grupos de ocho bites. 1.024 bytes son 
un Kilobyte o 1K. La anchura de banda se mide en bits por segundo, y el número máximo de 
kilobytes por segundo recibidos ronda la décima parte de la velocidad en Kbits por segundo de 
nuestro módem. Estos módems están conectados a línea telefónica de cobre normal, denomi-
nada RTB (Red Telefónica Básica), que es un servicio analógico. 

 Como señala Lopez Monfort305, este mismo cable puede servir para transmitir información 
digital de alta velocidad para la transmisión de datos y voz, mediante las denominadas red RDSI, 
que necesitan un conector RJ11 que se puede introducir en una roseta de la línea RTB. La Línea 
RDSI (Red Digital de Servicios integrados), tienen una velocidad de 64 Kbits o 124 Kbits por 
segundo, con una velocidad de descarga total de 6 Kbytes por segundo en el primer caso y 12 
Kbytes en el segundo. Las líneas más rápidas son las de cable DSL (Digital Subscriber Line)(Lí-
nea de Suscripción Digital), que según Wikipedia306, engloban todas las tecnologías que proveen 
una conexión digital sobre la línea de la red telefónica básica (RTB) o conmutada, diferenciando 
entre: ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, VDSL y VDSL2. La diferencia entre 
ADSL y otras DSL, aparte de económicas ya que la ADSL es más barata, es que la velocidad de 
bajada es mayor que la de subida. Según esta página web, las velocidades disponibles de las 
ADSL pueden oscilar, dependiendo de la contratada por la diferentes compañías proveedoras, 
de 1,5 a 9 Mbps en descendente y de 16 a 640 Kbps en ascendente.

304 Destacamos los siguientes programas de retoque de imagen plataformas Windows y Mac: Photoshop de Adobe que incluye 
el Adobe ImageReady que optimiza los gráficos para la web, el Fireworks de Macromedia también realiza funciones similares. 
Otros programas de retoque e imagen para windows y Mac son Deneba Canvas. Para Windows Corel Photo-Paint, Paint shop 
Pro, Ultimate Paint, UIMP. Photosuite, Gimp software libre para plataformas windows y Linux. Para la creación de gráficos des-
tacamos los siguientes sistemas de dibujo y pintura: Corel Painter, Adobe Ilustrator, Freehand de Macromedia, Aura, Painter de 
Procreate. Para la creación de animaciones flash, el Flash de Macromedia y el Adobe Ilustrator permite animaciones sencillas. 
Para la edición de vídeo los más utilizados son el Adobe Premiere para windows o el Pinnacle Commotion Pro, Discreet Com-
bustion, Boris Red o Final cut, Apple iMovie, Apple Shake, para Mac, o el Adobe After Effects para animaciones con diferentes 
efectos. El Media 100 Avid para la edición de vídeo más profesional. Si se quieren realizar gráficos en 3D los programas más 
utilizados son el Maya de Alias, el 3D Studio Max de Discreet, Light wave de NewTek o el Bryce, 
305 lóPez MonFort, José JaVier “Sistema audiovisuales avanzados” Ed. UPV de València, València ,2000, pág. 385.
306 En: http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital, consultado el 20 enero 2010.
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3.4.2.2 Diseño multimedia

Según Gordon, B. y Gordon, M.307, por diseño multimedia englobamos cualquier diseño dirigido a 
medios de comunicación que combinen el uso de sonido, gráficos, imagen fijas o en movimiento, 
y que en general tengan algún grado de interactividad . Actualmente existen muchas soportes di-
ferentes que utilicen esta forma de diseño: teléfonos móviles, las PDA inalámbricas, las pantallas 
táctiles de información, puntos de venta, cajeros automáticos, CD-ROM interactivos, DVD-ROM, 
DVD de vídeo, Blu-ray con acceso a Internet con contenidos adicionales al disco, y la televisión 
digital terrestre interactiva. En este apartado también podemos incluir las propuestas artísticas 
que utilizan el multimedia para su medio de expresión.

 Una de las principales diferencias respecto al diseño para la web es que el diseñador no está 
limitado por el las características técnicas del sistema y del mismo medio: Internet. En el caso 
de los diseños multimedia no destinados a Internet, el peso de los archivos usados, no son un 
problema. Sólo se tiene que tener en cuenta el soporte al cual va dirigido el diseño, ya que cada 
soporte tiene un límite de capacidad, por ejemplo: los DVD llegan a tener 4,7 Gb, y los Blu-ray 
alcanzan los 50 Gb en los de doble cara y 25 en los de una sola cara. Si la información se graba 
en una unidad de disco duro HDD, las capacidades pueden llegar a los Terabites. Estas capaci-
dades confieren grandes posibilidades de creación, ya que la calidad y cantidad de los gráficos 
y sonidos utilizados puede ser muy elevada, (a mayor calidad de vídeo y audio más ocupa el 
archivo), pudiendo utilizar muchos elementos al mismo tiempo y con una respuesta inmediata 
con el usuario, que puede ver la información casi en tiempo real. Para su creación se utilizan 
diversos software y hardware dependiendo de las necesidades del producto y de la calidad final 
del mismo. Se utilizan software de edición para aglutinar todos los elementos que forman parte 
del proyecto, como gráficos, videos, tipografías, botones interactivos, etc.308. La forma multime-
dia más extendida y menos interactiva son los audiovisuales para la televisión y cine. En el caso 
de los audiovisuales de televisión se realizan mediante programas con plataformas específicas, 
como los sistemas Quantel, que analizamos en el Anexo del Capítulo III. 

 Añadir que el diseño para impresión no permite la actualización ya que el soporte al que va 
dirigido es un soporte fijo e inalterable. En los diseños para pantallas el soporte: la televisión, los 
teléfonos móviles, los ordenadores, etc., conforman un medio de emisión y recepción, por lo que 
sus contenidos reproducidos se pueden cambiar y actualizar. Este hecho fundamenta la socie-
dad de la información que está en continuo desarrollo, tanto de contenidos como en dispositivos 
de creación-difusión.

3.4.3 Diseño gráfico digital para impresión

El diseño gráfico nace del deseo de comunicar mediante la distribución de tipos e imágenes en 
una página impresa. Al aparecer la distribución se crea la necesidad de repetir en diversos so-
portes el mensaje a comunicar, convirtiéndose por tanto en una producción seriada de nuestro 
trabajo, cuyo objetivo es poder llegar al público destinatario de la mejor forma posible. 

 El diseño y la impresión quedan estrechamente vinculados, ya que la tarea de un diseñador 
gráfico está orientada a la reproducción impresa.

307 Gordon, bob y Gordon MaGGie (eds.) “Manual de diseño gráfico Digital”  Gustavo Gili SL, Barcelona, 2007, pág. 166.
308 Destacar los programas de Scala nacido de la plataforma Amiga en Noruega, para la creación de elementos interactivos, 
póster electrónicos, sistema de información para redes cerradas, etc.: IC200, el Infochannel Designer o la nueva gama de esta 
compañía el Scala designer 5. Destacar también el programa Director de Macromedia. 
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 Definimos por imprenta a un conjunto de técnicas que conducen al producto impreso ya 
sean libros, envoltorios, etc. Para ello es necesario ejecutar diversas operaciones, desde la 
composición del texto, elaboración de ilustraciones o imágenes digitales, la impresión, en la 
que se transfiere a un soporte el texto y la imagen, juntos o por separado, y la confección del 
impreso (plegado, encuadernación y guillotinado). En todo este proceso se deben tomar muchas 
decisiones como: el tipo de superficie en la que se va imprimir (papel, plástico metal o tejidos), 
la técnica de impresión más adecuada para ese soporte, el acabado, tipo de encuadernación, 
de plegado, etc. Estas decisiones afectan al acabado final y a la forma en la que se presenta la 
información impresa. Debido a la presión del mercado y a la saturación de información, esta se 
debe presentar de manera cada vez más atractiva y novedosa para captar la atención del espec-
tador, apareciendo así procesos de impresión cada vez más innovadores y especializados.

 El diseño gráfico para el medio impreso abarca una gama de productos extensa que van des-
de aplicaciones promocionales (folletos, flyers, correo directo, catálogos carteles etc.) y material 
de tipo comercial (papelerías, manuales de formación corporativa, informes o dosieres, boletines 
informativos, etc.), sin olvidar a la industria editorial de libros, revistas y periódicos. Aunque exis-
ten técnicas de impresión que no necesitan la utilización de medios digitales de forma directa, 
como la xilografía (en la que se crea la imagen en planchas de madera), calcografía (en la que se 
crea la imagen mediante el procesamiento de planchas de metal), o la imprenta de tipos móviles; 
la informática ha reconfigurado el diseño al fomentar la libertad de diagramación y quebranto 
de la convenciones tipográficas, y del proceso lineal de la transferencia desde el monitor hasta 
la página impresa. Actualmente el diseñador equipado con un PC o un Mac puede realizar en-
teramente un proyecto, primero maquetando y editando con el software adecuado aquello que 
quiere imprimir, y posteriormente enviado dicho proyecto por Internet a la imprenta, que también 
puede ser digital.

 La Figura 3.16 muestra el proceso de un proyecto impreso. Como vemos, primeramente el 
diseñador en su ordenador compone mediante textos e imágenes el diseño deseado. Puede 
utilizar diversas aplicaciones en las diferentes plataformas: Apple Macintosh, Microsoft Windows 
o Linux, aunque los diseñadores profesionales prefieren la plataforma Mac. Los softwares más 
utilizados son InDesign de Adobe (que sustituye al programa PageMaker) y QuaXPress. Ambos 
programas están basados en vectores, o sea manejan principalmente “trabajo de línea” y los 
elementos de maquetación: tipos, filetes y cajas de color, que pueden representarse mediante 
descripciones geométricas escalables. InDesing integra la capacidad de manipular imágenes 
y añadir efectos como transparencias y sombreados en la línea de otros programas de Adobe 
como Photoshop. Lo que tienen en común junto a cualquier programa de autoedición más eco-
nómico, son la utilización de marcos o cajas muy flexibles con diferentes opciones, a las que se 
le añaden texto e imágenes. A estas se le puede asignar una posición exacta y preconfigurarse 
con especificaciones tipográficas, de tintas, de filetes y de contorneo, lo que permite al diseña-
dor trabajar con documentos que se pueden convertir en una plantilla independientemente del 
contenido.

  Añadir que raramente, en el trabajo del diseñador, sólo se utilizan estos programas de au-
toedición. Se necesitan también programas de retoque de imágenes como Photoshop para 
convertirlas al modo de color y a la resolución deseada, mientras que con programas como 
Adobe Illustrator se pueden realizar gráficos detallados. Una vez realizado el proyecto se prepa-
ra el documento para imprenta, recopilando todas las imágenes y las fuentes necesarias para 
imprimirlo. Esta es una tarea automatizada, realizada los softwares anteriormente indicados. 
Las páginas maquetadas se envían a una fotocomponedora mediante un RIP (Raster Image 
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Processor, procesador de pasterizado de imágenes). El RIP se compone de un PC o un Mac con 
un software especializado que transforma los contornos de los tipos y los dibujos PostScrips (el 
lenguaje de programación vectorial que emplean los ordenadores para describir el contenido de 
las páginas) a un formato bitmap (o mapa de bits) que puede ser impreso por una filmadora o una 
prensa digital. Parte del trabajo del RIP es gestionar la creación de las tramas de semitonos en 
las que se descomponen las imágenes y los colores para ser impresos. El RIP calcula los puntos 
de trama necesarios y envía los datos a una filmadora que traza estos puntos sobre una película 
(negativo) o directamente sobre una plancha de impresión. La filmadora sacará tantas planchas 
por cada color (CMYK) que contenga el archivo, con sus porcentajes de color correspondientes 
a cada tinta dispuesta en forma de tramas de semitonos.

 Es conveniente realizar una prueba de color para comprobar errores de textos, malas ali-
neaciones o problemas de color y ver el resultado antes de empezar una tirada más amplia. 
Durante mucho tiempo, las pruebas solían hacerse a partir de fotolitos, empleando sistemas de 
plástico laminado como Matchprint o Cromalin, también llamadas “pruebas en seco”. Consistían 
en la exposición mediante filtros, de capas de pigmento de color o de hojas aún sin estucar, 
correspondientes a los cuatro colores de las separaciones, que se laminaban conjuntamente 
después sobre papel blanco brillante. Estas pruebas no pasan de ser una aproximación al pro-
ducto impreso, pero son bastante fidedignas para usase como “pruebas finales” o pruebas de 
contrato que servirán para contrastar el trabajo a la salida de máquina. Mas costosas son las 
pruebas de gama que se realiza en una prensa 
plana de pruebas, éstas cuentan con la ventaja 
de poder realizarse directamente sobre el mismo 
papel que se utilizará para imprimir el trabajo. 

 En los últimos años, la gestión digital del color 
y la tecnología de impresión por chorro de tinta 
han posibilitado la creación de pruebas rápidas 
y baratas. Aunque estas pruebas dependen mu-
cho del tipo de impresora que las realiza y la re-
solución y calidad de la misma.

3.4.3.1 La mezcla sustractiva

Los materiales impresos, sólo pueden reflejar 
la luz, por tanto usan los colores primarios de 

Figura 3.16 – Figura 3.16 – Proceso de diseño para impresión.
Fuente  –  gordoN, BoB y gordoN Maggie (eds.) op. cit., pág. 69.

Figura 3.17 – Mezcla sustractiva.
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mezcla sustractiva, que absorben cada uno de los colores RGB y reflejan las otras longitudes 
de onda. El cyan (C) absorbe el rojo (R), el magenta (M) absorbe el verde (G) y el amarillo (Y) 
absorbe el azul (B). Para el negro, se utiliza la letra K para no usar la B (del inglés Black) que 
corresponde al azul. El negro absorbe toda la luz y se añade a la combinación para reproducir 
con nitidez los textos negros y para agregar profundidad a los colores sin recurrir a empastarlos. 
Si no se añadiera el negro, éste se sustituiría por la mezcla de los tres colores primarios (CMY), 
y por tanto no aparecerían negros puros sino un marrón oscuro. (Ver Figura 3.17).
 La mezcla sustractiva no reproduce muy bien algunas zonas del espectro cromático, para 
poder compensarlo se suelen utilizar tintas adicionales diferentes a las CMYK. El sistema Hexa-
crome309 es un proceso de impresión HI-FI310, desarrollado por Pantone Inc., de 6 tintas: cyan, 
magenta, amarillo y negro especialmente formulados, más naranja vivo y verde intenso. En una 
simple pasada de máquina de 6 colores Hexacrome se puede simular un 90% de los colores 
Pantone Matching System (PMS), más del doble de los colores obtenibles utilizando el sistema 
convencional de 4 tintas. Las tintas Hexacrome pueden ser utilizadas en la mayoría de los sis-
temas de impresión basados o no en agua, como offset, huecograbado, flexografía y serigrafía. 
Algunas impresoras de chorro tinta utilizan sistemas similares de seis o más tintas para mejorar 
la calidad del color.

3.4.3.2 Proceso de Impresión

El proceso de impresión, al contrario que en el proceso de edición y maquetación, es totalmente 
analógico, a excepción de las prensas digitales. Existen varias técnicas o sistemas de impresión: 
como la litografía, el hueco grabado, la prensa tipográfica, flexografía, serigrafía o la impresión 
digital. Pero la más utilizada hoy en día es la litografía o los sistemas offset. Para realizar un 
trabajo satisfactorio, el diseñador gráfico especializado en impresión debe conocer los principios 
básicos de la separación de colores, la tecnología de tramados y los diferentes procesos de 
impresión.
 La trama de semitonos adquiere un papel fundamental es este proceso. Según el trabajo 
a realizar y la calidad a conseguir, se usa la separación de colores o tintas directas. Las tintas 
directas suponen una mejor correspondencia específica de colores y unas masas de color más 
planas e intensas, pero sólo la cuatricromía permite reproducir fotos en color. En ocasiones se 
quiere añadir un efecto especial metálico o fluorescente, para ello se debe añadir una tinta plana 
adicional aun trabajo CMYK, que significa pasadas adicionales de la máquina que incrementa el 
coste. Este recurso se suele utilizar con frecuencia en trabajos de packaging, ya que con estas 
tinta se consigue un acabado más llamativo del producto final, para destacar entre el resto de 
diseños.
 Las planchas de impresión sólo pueden contener un número determinado de puntos que 
crean la imagen y los textos. Por ejemplo una para llenar un área de 50% de gris, la plancha 
debe tener la mitad de su superficie cubiertas de puntos. Las imágenes de “tono continuo” como 
las fotos, se descomponen mediante trama ópticas en puntos de semitono dispuestos en forma 
de retícula. La fotografía de un periódico mirada de cerca, está formada por pequeños círculos 
negros en una trama. Estos semitonos se usan porque las prensas de impresión comerciales 
que se emplean para imprimir periódicos, folletos y revistas, no pueden producir los pequeños 
puntos que crean la calidad casi fotográfica de las impresoras de chorro de tinta. La frecuencia 

309 En: http://www.fudim.org/comunicacion/index.php?a=Diseno&id=195, consultado el 7 de agosto 2008.
310 El color HI-FI es una variedad de proceso de impresión que posee una superior apariencia visual de color, el cuál no es 
posible lograr con un sistema convencional de 4 tintas. Con este sistema se puede imprimir una gama más amplia del espectro 
de color, comparado con el rango de color abarcado por el sistema convencional.
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o lineatura de la trama se mide en líneas por pulgada (lpi, lines per inch). Dependiendo de la 
superficie a la que va a imprimirse y la calidad de imagen que se desee, se utilizará un número 
u otro de lineatura. Para saber cual es el ajuste lpi más adecuado, hay que tener en cuenta el 
proceso de impresión y el papel a utilizar (periódico o revista, etc.), más que el tipo de impresora 
(láser, sublimación etc.). Por ejemplo cuanto más crudo es el proceso de impresión, como la 
impresión de alta velocidad en papel barato y rudo como el papel de periódico, más difícil es 
reproducir puntos pequeños; y cuanto más exacto es el proceso, como la impresión en prensa 
a baja velocidad con papel de alta calidad, mejor se reproducen los puntos, como ocurre en las 
revistas que utilizan papel brillante. Los ajustes lpi más comunes en los distintos procesos de 
impresión se resumen en la Tabla 3.2.
 Para evitar efecto muaré (que también puede aparecer en la pantalla de televisión), efecto 
óptico que desvirtúa la imagen tramada, las tramas de semitonos de la separación de los colores 
deben aplicarse en ángulos diferentes. Según Gordon, B. y Gordon, M.311, el negro suele rotarse 
a 45°, al ser el más visible, el amarillo al ser el menos visible a 90°, el cyan a 105° y el magenta 
a 75°.
 En caso de existir más de cuatro planchas (sistema Hexacrome) no quedan ángulos disponi-
bles, así que en lugar de los semitonos, se emplea una trama “estocástica” (también conocidas 
como “de dispersión”), consistente en una serie de puntos diminutos, todos del mismo tamaño, 
dispersados semialeatoriamente por la superficie. Existen impresoras de chorro de tinta que em-
plean un sistema de dispersión semejante, aunque algunos modelos también pueden reproducir 
semitonos emulando los resultados de imprenta.
 

LPI Uso general

85 Anuncios en periódicos

100 Sección editorial en periódicos

133 Revistas y folletos

150 Revistas de última línea y folletos de alta calidad

175 Informes anuales y folletos de última línea

53 Impresora láser 300 dpi (puntos de tinta por pulgada)

106 Impresoras láser de 600 dpi

212 Impresoras láser 1200 dpi

Tabla 3.2 – Ajustes lpi en procesos de impresión.

Fuente  –  López esCriVá, jaVier “Photoshop CS Manual avanzado” Anaya multimedia, 
Madrid, 2004.

 Vamos a analizar brevemente, en los siguientes apartados, los diferentes técnicas de impre-
sión disponibles más utilizadas.

3.4.3.2.1 Litografía o sistema offset

La litografía o sistema offset (impresión indirecta) utiliza el principio de que el aceite y el agua no 
se mezclan. En este sistema la imagen se imprime a partir de un cilindro recubierto de caucho 

311 Gordon, bob y Gordon MaGGie (eds.) “Manual de diseño gráfico Digital” Ed. G.G S.L., Barcelona, 2007, pág. 72.
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(llamado mantilla) al que se ha adherido la tina proveniente de una plancha de impresión. La 
plancha, que puede ser una fina lámina de metal, plástico o papel, contiene un recubrimiento de 
resina fotosensible (fotopolímero). La imagen queda grabada fotográficamente, o mediante un 
sistema digital llamado CTP (Computer to Plate, directo a plancha).
 Cuando el fotopolímero se expone a luz ultravioleta, las áreas expuestas se endurecen y 
las áreas subexpuestas se eliminan durante el procesamiento. Seguidamente se aplica goma 
arábiga a la superficie logrando que las partes impresionadas se tornan hidrófilas (absorben el 
agua) y en cambio repelen la tinta. Un tratamiento con otros productos químicos hace que se 
vuelvan lipófilas (receptivas para la grasa y repelentes al agua). Aquellas partes por las que no 
ha pasado la luz, son las que están destinadas a imprimirse.
 La plancha se enrolla en el cilindro plataforma o portaplanchas de la prensa. A medida que 
gira, entra en contacto con unos rodillos empapados con agua y con los rodillos de entintado. 
La solución húmeda evita que la tinta se adhiera a las zonas de la plancha que no se imprimi-
rán y las zonas entintadas se transfieren a un cilindro recubierto de caucho que, a su vez, las 
transferirá al papel a medida que este vaya pasando entre la mantilla y el cilindro de impresión, 
encargado de presionar el papel. Las planchas pueden tener una imagen en positivo o en ne-
gativo. Las planchas en negativo son menos costosas y suelen emplearse para impresiones de 
una sola tinta. El mismo proceso químico se aplica a estas planchas pero a la inversa, las áreas 
expuestas repelen la tinta y las subexpuestas quedan entintadas. 
 Este sistema se adapta muy bien a la cuatricromía al poder imprimir los cuatro colores de 
forma consecutiva en una sola pasada. Las más modernas pueden llegar a imprimir hasta ocho 
colores. Las más pequeñas se alimentan con papel en hojas, pero las tiradas de libros o revistas, 
se imprimen en enormes prensas rotativas alimentadas con papel en grandes bobinas. También 
hay máquinas que imprimen simultáneamente en ambas cara de la hoja de papel.
 El tamaño de la trama de semitonos y la superficie del papel escogido determinan la den-
sidad de las tintas requeridas para la impresión. El no estucado se empapará más de tinta y 
para compensar, en la producción de las separaciones, se dará al punto un tamaño menor. Las 
planchas en positivo producen menos ganancia de punto y por ello son las que más se emplean 
para la impresión de revistas en rotativas offset. 
 El papel utilizado en offset debe tener una superficie consistente y con buenas estabilidad 
dimensional, preferiblemente con poco porcentaje de humedad. El acabado de la superficie es 
un factor poco importante, porque la tinta offset se adhiere igual tanto a un sustrato estucado 
brillante como a uno mate poroso.

3.4.3.2.2  Offset seco

Este proceso es parecido a la impresión litográfica u offset pero no utiliza agua durante la im-
presión. El uso de esta técnica permite ganar en calidad de detalle del impreso, en la saturación 
de los colores y la fidelidad respecto al original. Por este motivo se suele utilizar para la repro-
ducción de alta calidad: calendarios y formatos de packaging que requiere un alto acabado. Las 
máquinas deben ajustarse detalladamente y controlar la temperatura de la tinta, por lo que suele 
convertirse en un método bastante caro.

3.4.3.2.3 El huecograbado

El huecograbado es el mayor rival de la litografía offset, consiste en una adaptación del antiguo 
método del aguafuerte. En la superficie de un cilindro se graban celdillas huecas (alvéolos) en 
las que se depositará la tinta, si los alvéolos son más profundos, más tinta contendrán y por tanto 
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más oscura saldrá la imagen impresa. En este sistema el tramado apenas se percibe ya que la 
tinta de los alvéolos contiguos tiende a mezclarse.
 El proceso se prepara de modo digital: un sistema de grabación mediante cabezales de 
diamante golpea un cilindro metálico a partir de archivos digitales. El cilindro grabado gira semi-
sumergido en un depósito de tinta mezclada con disolvente, a la vez que una cuchilla o rasqueta 
de acero elimina el exceso de tinta del cilindro, para dejarla sólo en los alvéolos del mismo. Final-
mente un cilindro de presión recubierto de caucho presiona el papel sobre el cilindro entintado.
 Este sistema puede aplicarse en rotativa y puede imprimir cualquier diseño sobre papeles 
lisos y absorbentes, imprimiendo desde sellos hasta carteles, Una de las desventajas es que los 
tipos se imprimen con menos nitidez que en litografía.

3.4.3.2.4 Prensa tipográfica y Flexografía

La imprenta de tipos móviles o tipográfica, consiste en la fabricación de una pieza de plomo 
con relieve, que será la superficie grabada sobre el soporte elegido. Cada pieza de plomo es 
elaborada mediante un proceso laborioso consistente en la construcción de un punzón de metal 
muy duro en cuyo extremo está la letra, previamente grabada en relieve. Este punzón sirve para 
estampar una matriz de metal menos duro donde la letra queda marcada en hueco. En esta 
matriz se funden en plomo la cantidad de caracteres para la composición del texto, de este modo 
obtenemos los tipos con relieve que nos servirán para la impresión. 
 La impresión en tipografía sólo se utiliza hoy para trabajos muy especializados o para libros 
de edición limitada en tiradas cortas. También sobrevive en la actualidad para originar pruebas 
que después se escanearán y se imprimirán en litografía offset, logrando así darles una aparien-
cia tradicional.
 Según Gordon, B. y Gordon, M.312, estas prensas han evolucionado en la flexografía, un sis-
tema en el que los tipos metálicos son sustituidos por una plancha flexible de goma o polímero 
plástico. Este sistema de impresión en relieve usa tintas fluidas de capa delgada que secan 
por evaporación. Además imprimen un juego de color por cada plancha de goma o clisé y los 
colores suelen ocupar superficies enteras. La tinta se absorbe de un baño llamado tintero por 
medio de un cilindro y se pasa al cilindro de impresión mediante otro cilindro intermedio, donde 
se ha fijado los clisés de goma. Las partes que sobresalen son las portadoras de tinta. Hay que 
tener en cuenta que como los clisés son de huleno permiten caracteres delgados, por lo que se 
engruesan y empastan al imprimir, al igual que las letras reservadas en un fondo oscuro o letras 
perfiladas. El texto en flexografía deber ser grueso y limpio, sin remates, y de ocho puntos cuan-
do menos. Aunque, como indica Crouch313, ya hay planchas muy sensibles que permiten utilizar 
tipos de letras de tamaños inferiores a cuatro puntos y letras con remates y/o contorneados.
 Los clisés están compuestos de una plancha de metal, normalmente de níquel y una capa 
de polímero sensible a la luz. Este polímero se insola del mismo modo que las planchas off-
set. Se coloca el fotolito sobre el polímero, tocando el polímero con la emulsión del fotolito. Se 
pone durante un tiempo determinado en una máquina insoladora que hace el vacío, para que 
el contacto sea lo más preciso posible, y con luz ultravioleta, la plancha queda grabada con el 
dibujo. Una vez insolada, se coloca en una máquina de revelado, en este caso se trata de una 
parte giratoria de metal imantado donde se adhiere la plancha, en cuya inferior hay agua jabo-
nosa. Unos cepillos suaves se encargan de hacer desprender del polímero la parte que ha sido 

312 Gordon, bob y Gordon MaGGie (eds.) “Manual de diseño gráfico Digital”  op.cit., pág. 76.
313 CrouCH, J. PaGe “ABC de la Flexografía” Tecnoteca, Barcelona, 2002.
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protegida de la luz. Una vez secada la plancha del lavado, se coloca en un horno durante unos 
minutos y endurecer más el polímero, para poderlo utilizar en posteriores impresiones.
 Esta técnica es relativamente económica para pequeñas tiradas, seca rápido la tinta y permi-
te una alta velocidad para impresión. Se emplea en la industria del packaging, y puede imprimir 
en materiales que las máquinas offset no soportan: envoltorios, películas plásticas, laminacio-
nes, bolsas, Tetra Pack, fajas retráctiles de PVC y cajas de cartón.

3.4.3.2.5 Serigrafía

Introducida en el siglo XVI en Europa procedente de Oriente, fue utilizada al principio para la 
impresión de tejidos. Toma su nombre, según Mara314, de los bastidores de seda tensada que 
se utilizaban antiguamente. El procedimiento para la reproducción serigráfica consiste en un 
tejido seda o nylon con una fina malla, montada bien tensada, sobre un bastidor de madera. 
Las pantallas más modernas están hechas con una fina malla de poliéster, tensada en un marco 
metálico o de madera. 
 Un plotter controlado por ordenador y provisto de una cuchilla, recorta la plantilla en la pan-
talla. Pueden crearse plantillas más complejas y tramas de semitonos por medio de fotolitos 
en positivo, como en la litografía. La pantalla se recubre por ambas caras con una emulsión 
fotopolimérica y se expone a través del fotolito a una luz ultravioleta, que endurece las zonas 
no imprimibles y luego se lava con agua. La pantalla se monta en la prensa y con una regleta 
de goma, se presiona la tinta contra la malla, que pasa a través de las áreas abiertas. Aunque 
existen mallas muy finas no se recomienda la impresión en serigrafía si se quiere un registro muy 
ajustado de colores o si se trabaja con tipos muy pequeños. En caso de originales con varios 
colores se deben preparar tantos bastidores como colores haya que imprimir, con el registro 
deseado en cada uno de ellos.
 La facilidad y versatilidad de preparación de la pantalla impresora y su relativo bajo coste, po-
sibilita esta técnica para imprimir sobre cualquier soporte: papel, tela, metales, plásticos, vidrios, 
carrocerías de automóviles, tejidos, circuitos impresos electrónicos, etc. Tiene una amplia gama 
de tintas que se pueden utilizar indistintamente y que producen entintados gruesos y opacos de 
colores intensos. Todo ello hace que el empleo de la serigrafía sea conveniente, sobre todo en 
las tiradas reducidas.

3.4.3.2.6 Impresión digital

Las prensas digitales, basadas en tecnologías de chorro de tinta o de tintas secas, se están 
haciendo cada vez más populares para imprimir trabajos a color en tiradas cortas. Este tipo de 
impresión utiliza puntos para crear la ilusión de tono continuo. En las imágenes muy ampliadas 
se puede ver la trama de puntos. Para crearla se realiza un proceso llamado “célula de semitono” 
por el cual cada uno de los cuatro colores se convierte en una pantalla de puntos. Así la presen-
cia de menos puntos en una determinada área de color proporcionará más peso a otros colores. 
 Podemos distinguir diversos tipos de impresoras: inyección a tinta, sublimación en seco, 
las impresoras láser o las prensas comerciales de impresión. La mayoría de estos modelos no 
pueden reproducir lo que vemos en pantalla, a excepción de las impresoras de sublimación en 
seco que imprimen directamente el píxel de la imagen. En lugar de eso el aparato imita lo que 
vemos en ella, utilizando cuatro colores sólidos distribuidos con un tramado diferente según el 
tipo de impresora.

314 Mara, tin “Manual de serigrafía” Blume, Barcelona, 1998.



200 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

 Comparando este sistema con el offset, podemos ver ventajas y desventajas. Entre las ven-
tajas destacamos que se puede alcanzar una velocidad de 10.000 copias por hora, ofreciendo 
una calidad similar a la impresión offset y compiten perfectamente en costes, cuando se trata de 
pocos miles de copias. Cada copia sale más barata en offset. En el sistema digital se ahorra en 
costes de producción y de preparación. En la impresión digital algunos modelos pueden imprimir 
una imagen distinta en cada hoja, lo que permite una tener más libertad de creación. Una de las 
principales desventajas, según Gordon, B. y Gordon, M.315, es que la gama de papeles que se 
puede imprimir es mucho más limitada que en offset y la impresión resultante puede emborro-
narse cuando se expone al calor. Con la impresión digital se consigue que todo flujo de trabajo 
del proceso de creación, edición e impresión sea totalmente digital.

3.4.4 Diseño audiovisual

El diseño audiovisual surge de la demanda de la sociedad contemporánea, en la que el ocio y 
el consumo son fuentes que hay que satisfacer, y en la que la industria del entretenimiento tiene 
una mayor presencia y demanda. Es fruto de una sociedad con un desarrollo tecnológico de alto 
nivel en los que los medios de comunicación audiovisual, los medios de masas, tienen una gran 
influencia. 

 El medio audiovisual es el marco de actuación del diseño audiovisual, y el origen mismo 
de su existencia. El diseño audiovisual es un sistema de comunicación que elabora discursos 
comunicativos de una forma distinta a los creados por los diferentes géneros del audiovisual, ya 
que puede utilizar todos los recursos expresivos propios del medio y añadirles el sentido gráfico 
de la forma. Puede ser un medio muy adecuado para la experimentación, al ser sus característi-
cas principales, la brevedad y la forma sintética, siendo por tanto un motor de la renovación del 
lenguaje audiovisual. En el momento que afirmamos que comunica, forma parte del lenguaje, y 
lo hace con un sistema de signos que conjugan diseño y el audiovisual. El diseño audiovisual es 
el discurso del diseño en el audiovisual.

 Es la disciplina más joven del diseño, creciendo y desarrollándose, al amparo de los gran-
des medios de comunicación audiovisual de masas, al ser su objetivo el buscar soluciones a 
problemas comunicativos, ligados a medios que utilizan la imagen como forma de transmisión 
de contenidos. Los avances tecnológicos audiovisuales de estos medios de comunicación, han 
sido uno de los motores de su desarrollo y su principal razón de ser. La exploración expresiva de 
las novedades tecnológicas es la que enriquece y desarrolla la conciencia estética de nuestra 
sociedad, creando nuevas formas y referentes, que son rápidamente absorbidas por la sociedad 
de consumo. 

 La vertiente cultural no es la única del diseño audiovisual, las empresas de comunicación 
tienen una vertiente económica muy importante que no debe ser ignorada, ya que detrás de los 
diseños con sus formas y colores se esconde un mecanismo de producción con un profundo 
trasfondo social y económico. Sus productos son caros de elaborar debido a su cara tecnología 
y a la utilización de mano de obra especializada, como técnicos y creativos. Además exige gran 
esfuerzo en actualización, al utilizar como principal instrumento la informática, que está en cons-
tante evolución e innovación. 

 Con la denominación de diseño audiovisual agrupamos diferentes tipos de productos con 
distintas finalidades que comparten un mismo sistema comunicativo y parecidos medios de pro-

315 Gordon, bob y Gordon MaGGie (eds.) “Manual de diseño gráfico Digital” op.cit., pág. 17.
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ducción. Están definidos por los grandes medios de difusión, como el cine, la televisión, Internet 
o incluso la telefonía móvil. Su constante proceso evolutivo, tendrá nuevos cambios y nuevas 
formas de comunicación y creación. 
 Como sistema comunicativo, el diseño audiovisual no dispone de un sistema sintáctico rígido 
sino que es flexible y su gramática no tiene un esquema preestablecido que indique cómo se 
realiza la comunicación, hecho que no impide los discursos con sentido. Tiene un carácter dis-
cursivo debido a que su forma se desarrolla en el tiempo, con un carácter lineal, lo que le obliga 
a tener una organización determinada. Sus mensajes se dan de forma simultánea en el tiempo 
y los signos utilizados no se suceden de forma correlativa, sino que aparecen varios a la vez. 
Su sentido depende mucho del contexto en el que está introducido, que influye en su lectura 
de forma capital. Según Rafols, R. y Colomer,A.316, esta ambigüedad comunicativa del diseño 
audiovisual hace que no se puedan sostener discursos de larga duración ya que tiene poca 
capacidad de transmitir información, por lo que suelen ser mensajes cortos. 

3.4.4.1 Funciones del diseño en el audiovisual

El diseño audiovisual es un valor añadido que da prestigio a los productos que acompaña, sin 
los cuales no existiría, al formar parte de ellos. Según Rafols, R. y Colomer, A.317, es una realidad 
que no nos habla de sí mismo sino de otra cosa. Es por esta falta de autonomía, al estar el dise-
ño en función del elemento que acompaña, que podemos afirmar que el diseño audiovisual tiene 
un carácter funcional. No se puede crear un diseño audiovisual con una finalidad en sí mismo, 
como una obra de arte, ya que no es independiente. Está supeditado a la realidad que acompa-
ña y a la que articula, dándole un significado por la función que desempeña. Se puede crear un 
audiovisual como obra artística independiente, que maneje conceptos reales o abstractos con 
más o menos intencionalidad. Pero al crear un diseño, este audiovisual estará hablando no sólo 
de sí mismo sino sobre otros elementos, valores o referencias.
 Para comprender este carácter funcional en el libro “Diseño audiovisual” de los autores Ráfols, 
R. y Colomer, A., se exponen cuatro funciones genéricas del diseño audiovisual, diferenciadas 
según como se combina el diseño audiovisual con el discurso al que acompaña. Estas funciones 
pueden aparecer de forma individual o varias al mismo tiempo, en un mismo audiovisual.

3.4.4.1.1 Función organizadora

En el contexto televisivo, los contenidos que vemos en las diferentes cadenas, aparecen de for-
ma lineal con un orden temporal muy definido. Sus contenidos pueden ser muy diferentes entre 
sí, con distintas duraciones y que precisan algún elemento que diferencie cuando comienza uno 
y acaba otro. De esta manera la emisión será comprensible y no se mezclaran contenidos que 
forman parte de discursos diferentes. Para ello se necesitan espacios breves de transición que 
permite enlazarlos y una las distintas partes del conjunto. En este caso el diseño audiovisual rea-
liza un papel decisivo, creando una sensación de orden y coherencia dentro del flujo audiovisual 
de una cadena de televisión. 
 Entre las funciones organizativas del diseño audiovisual está el crear aperturas, cierres, in-
troducir al espectador a los contenidos que pueden ver a continuación, crear secciones o partes 
diferenciadas de un mismo programa, recordar a la audiencia el canal de televisión en que están 
viendo el programa o audiovisual, etc. Esta es una de las principales funciones de la continuidad 

316 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 19.
317 ibídeM, pág. 9.
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televisiva: crear audiovisuales en los que se diferencien los distintos contenidos y se recuerde 
en qué canal se están emitiendo.

 No sólo en la televisión los audiovisuales tienen función organizativa, en el cine también 
podemos constatarla. El diseño audiovisual crea aperturas, cierres, transiciones, montajes o 
resúmenes, que sirven para marcar diferentes partes internas de una película. Es una forma 
de articular el todo sin perder la unidad de las partes y aumentar el ritmo visual. No existe una 
fórmula única para realizar esta función, pero está claro que el diseño audiovisual debe hablar 
de aquello para lo que ha sido requerido, o sea sugerir los contenidos que introduce, dar pistas 
de la función que realiza, etc. El tipo de producto y papel que realiza influye en sus contenidos 
y en la forma del diseño. Por ejemplo un diseño audiovisual que debe informar que el programa 
ha terminado, lo realizará más claramente si al final del mismo aparece un fundido en negro, que 
da un sentido de finalización al conjunto. Al adoptar esta característica se puede informar mejor 
de la función que realiza dentro del flujo audiovisual.

3.4.4.1.2 Función informativa

El diseño audiovisual puede explicar o plantear algún tipo de información. Al ser un sistema de 
signos que conjuga estética y semántica, surge una mayor voluntad de expresar contenidos y 
la precisión informativa es prioritaria. Pero no hay que olvidar, que en términos cuantitativos, la 
capacidad de transmitir información por el diseño audiovisual es limitada. Por un lado es perfecto 
para hacer visible contenidos que de otra forma seria imposible, en el caso de que no existan 
imágenes reales: como por ejemplo una explicación de una exploración en el espacio. Puede 
hacer comprensibles y visibles procesos simultáneos como, la simbolización de la realidad, la 
esquematización y la síntesis informativa. Según Rafols, R. y Colomer, A.318, la imagen más 
efectiva será la que tenga mayor capacidad para comunicar y hacer comprensible aquello que 
se quiere transmitir.

 Pero en la divulgación de conocimientos hay que ser muy selectivos con el tipo de imágenes 
e información que transmitimos, pensando en los conocimientos y la preparación del público al 
que va dirigido. Al tener la exposición audiovisual un carácter lineal, el espectador puede perder 
el hilo de la información y por tanto no entender lo que le están contando. El emisor debe de 
considerar la concentración que necesita el espectador para que pueda asimilar la información 
transmitida y respetar los tiempos mínimos para que la información se interiorice por el especta-
dor, sino el proceso comunicativo no funciona de forma eficiente. Los vehículos para transmitir la 
información son las imágenes y el sonido, que puede aparecer en forma de voz en off con una 
perfecta sincronización entre ambas. Si lo que se explica no se visualiza y lo que se visualiza no 
se explica, existen menos posibilidades de ser asimilados y comprensible por el receptor.

3.4.4.1.3 Función persuasiva

La persuasión consiste en despertar el interés del espectador y atraer su atención sobre algún 
tipo de contenido o producto, que puede emitirse a continuación (como en el cine o en la televi-
sión), de algo que estamos escuchando simultáneamente (en el caso del videoclip) o de algún 
producto que podemos adquirir (en el caso de la publicidad). En estos casos, como el diseño 
audiovisual tiene que convencer al receptor de algo, siempre tiene un carácter positivo al hablar 
correctamente y afirmativamente de lo que presenta. Para ser persuasivo, se ha de ser estéti-

318 ibídeM, pág. 12.
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camente atrayente, y la estética tiene un gran poder de seducción, por tanto se apelan a valores 
emotivos y a los deseos del espectador. 

 Se ha de ofrecer al espectador lo que desea y buscar una complicidad con él, apelando a los 
mecanismos del funcionamiento de la mente humana. La publicidad utiliza con más insistencia 
estos recursos. A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de diseño audiovisual, en la publi-
cidad existe una distancia física entre el anuncio y el producto, por tanto los estímulos de deben 
ser muy fuertes. 

 Esta función es la más característica de su relación con la actividad económica. Se puede 
medir si el discurso es correcto o no, ya que como busca un objetivo concreto, (que el especta-
dor compre determinado producto o que vea un determinado programa), sino se ha conseguido 
provocar el interés y deseo hacia el producto, y si no se consigue modificar determinada conduc-
ta, el audiovisual no habrá cumplido su cometido. 

3.4.4.1.4 Función simbólica

El diseño da valor simbólico al consumo, creando una imagen de los productos de forma que 
cada vez que vemos las imágenes o símbolos diseñados, los relacionamos con el producto 
aunque no esté presente. Las marcas comerciales son símbolos de las empresas a las que 
representan; marcas con valores asociados que no puede ser leídas de otra forma. Por ello 
un símbolo proyecta más significado del que en realidad tiene, ya que al leerlo literalmente no 
contiene tanto significado.

 Puede servir para asociar conceptos abstractos a un producto (calidad, nuevo, mejor, diver-
tido, imprescindible, reconocimiento social, etc.). Esta asociación se hace de forma indirecta, 
creando símbolos y referentes reconocibles por un tipo de público al que va dirigido, para que se 
identifique con ellos.

 El diseño audiovisual no explica lo abstracto mejor que otros medios, pero sí que tiene más 
recursos para asociar estos símbolos y conceptos a los productos o servicios que acompaña. 
Puede utilizar el color, el movimiento, el sonido junto a éstos, teniendo más posibilidades para la 
asociación de significados. La publicidad sirve para poner al día la imagen de las marcas, para 
ello se asocian nuevos símbolos a algún carácter más delimitado en el tiempo, de modo que se 
asocien subvalores nuevos a los que la marca ya tiene.

 Es muy difícil asociar algún significado a los productos, las marcas y los servicios. Este es 
uno de los motivos que ha llevado a las empresas a abrirse a la comunicación, por que una cosa 
es el producto, o el servicio, otra es su identidad y otra su comunicación. Cada día las empresas 
invierten más presupuesto en las acciones de comunicación corporativa y el diseño audiovisual 
juega un papel fundamental para añadir valores simbólicos a las marcas comerciales para que 
éstas sean económicamente rentables.

3.4.4.2 El sistema comunicativo audiovisual

El diseño audiovisual es un sistema de comunicación que se basa en la capacidad expresiva 
de la forma a través de unidades de significación. La forma es su materia prima con que se 
construyen los signos y engloba a todos los elementos expresivos capaces de participar en la 
comunicación. Es un sistema de signos, en tanto que es una forma de significación que interre-
laciona signos visuales, auditivos y verbales. 

 Los signos son los elementos básicos de la comunicación, transmitidos simultáneamente por 
la significación, la información (su carácter semántico) y a través de su condición audiovisual (su 
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carácter estético). Es decir, los signos construyen sus mensajes a través de la forma, de la que 
se hace una lectura semántica (el significado) y una lectura estética (el significante). La metáfora 
es el recurso articulador de la unidad de significado y el principio de unidad y variedad crea la 
unidad estética.
 Como hemos visto anteriormente, la contemplación de una imagen estática es distinta a la 
contemplación de una imagen en movimiento con una determinada duración (tiempo). Cuando 
acaba el movimiento acaba la imagen, lo cual tiene importantes consecuencias en la exposición 
y en la creación del discurso visual, ya que el espectador debe tener recursos para realizar su 
lectura al mismo tiempo en que se produce el audiovisual. Los discursos audiovisuales se suce-
den de forma continua y no hay tiempo para la recreación más allá del recuerdo o del nuevo vi-
sionado. Por tanto estos deben estar fuertemente articulados, con una estructura interna clara y 
ordenada que sostenga su discurso. Según los autores Ràfols, R. y Colomer, A.319 , la imagen en 
movimiento establece unas relaciones más complejas con su entorno que una imagen estática. 
 La creación e interpretación del discurso audiovisual tiene que tener sentido en sus dos 
dimensiones:

1. En la dimensión semántica, con una correcta definición de las ideas que se 
transmiten.

2. En su dimensión formal con la adecuada construcción del audiovisual mediante 
signos. 

3.4.4.2.1 La forma semántica

Según los autores Ràfols, R. y Colomer, A., la comunicación en el diseño audiovisual se 
produce a través de los signos. Utiliza signos verbales y no verbales al mismo tiempo: signos 
del lenguaje verbal, del visual y del auditivo320. Su interpretación se realiza intuitivamente. No se 
utiliza un solo lenguaje con códigos estandarizados, sino que participan indistintamente signos 
codificados y otros que no lo están. Los signos codificados se llaman significados ya que tienen 
una interpretación conocida y compartida por personas de una misma cultura, y los signos 
no codificados se llaman información, la idea transmitida es más ambigua y la interpretación 
depende de cada receptor. 
 Los signos transmiten tanto significados como informaciones, con los que formamos concep-
tos e ideas que se relacionan con los productos a los que van unidos. La interpretación de ellos 
corresponde a cada espectador, aunque aquellos que comparten una misma cultura, los signos 
tienen un mínimo de significado común, aunque hay una serie de conocimientos que dependen 
de las vivencias, formación, sensibilidad o intereses de cada individuo.
 Un signo no debe identificarse como una forma de significación sino como una unidad reco-
nocible en el proceso de comunicación. Vemos a continuación las diferentes características de 
los diferentes signos:  verbales, auditivos y visuales, junto al concepto de metáfora que es uno 
de los recursos expresivos principales del lenguaje audiovisual.

3.4.4.2.1.1 Signos verbales

El lenguaje verbal tiene un grado de codificación muy superior al del lenguaje visual. Posee una 
serie de elementos, unos códigos lingüísticos, una gramática con un sistema de articulación 

319 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” op.cit., pág. 15.
320 ibídeM.
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del lenguaje y una definición de significados en los diccionarios, que le sirven de base para 
la comunicación. Esta fuerte codificación no impide que el lenguaje verbal funcione como una 
herramienta creativa muy potente y con muchos recursos. El grado de codificación no tiene que 
ver con su capacidad expresiva sino con un sistema de articulación del discurso.
 En el diseño audiovisual los significados se pueden transmitir de una manera explícita, a 
través de los signos verbales del texto escrito, como a través de su pronunciamiento en el ha-
bla. Estos signos se utilizan para crear significados más claros y precisos en la comunicación, 
sobretodo cuando prevalece la función informativa. En este caso, el lenguaje verbal adquiere un 
mayor protagonismo, quedando la estética en segundo plano.
 Los signos lingüísticos, que utiliza el lenguaje verbal para expresarse en frases o palabras, 
adquieren el carácter de signo visual y el carácter de signo auditivo, según se expresen: en for-
ma de texto o de habla, ya que pasan a formar parte de las imágenes y de los sonidos que allí se 
expresan. Esto ocurre especialmente en el texto escrito, debido a que la forma del texto puede 
adquirir un carácter de imagen. La ambivalencia entre el texto como significado y el texto como 
significante, puede dar un gran juego creativo, de tal forma que manipulando su forma se puede 
modificar su significado.

3.4.4.2.1.2 Signos auditivos

La tipografía es un elemento esencial como recurso visual y la palabra es un elemento esencial 
como recurso auditivo. Nada puede competir con el texto oral, siempre que está presente cobra 
el protagonismo absoluto por su capacidad de transmitir información y por la fuerza de la mo-
dulación de la voz. Los efectos sonoros, aquellos sonidos que no son musicales ni pertenecen 
al lenguaje verbal, pueden tener efectos en sí mismo (el timbre de un teléfono, o el sonido de la 
lluvia) o ser reconocibles si están asociados a ciertas imágenes (el sonido que aparece cuando 
en la lucha con espadas, el sonido que acompaña al trotar de un caballo). Lo mismo ocurre con 
una imagen que adquiere un sentido u otro, según el sonido al que se asocie. 
 El resto de signos, como la música, no están codificados y su transmisión de contenidos 
es más imprecisa, pero contienen un gran calado emotivo. Hay atributos musicales que tienen 
sugerencia simbólica como por ejemplo el ritmo, la agudeza o gravedad de un sonido. 
 En el diseño audiovisual si los sonidos están coordinados con las imágenes, esta convergen-
cia produce un efecto multiplicador en las sensaciones transmitidas, dando lugar a una unidad 
de significación. De la misma forma la ausencia de sonido, o un sonido o música poco apro-
piados para la imagen, produce un efecto desagradable, pudiendo influir negativamente en las 
sensaciones transmitidas por las imágenes. El lenguaje musical, como el lenguaje verbal, posee 
un sistema de articulación que dota de sintaxis a su propio discurso que se transmite a todo el 
conjunto del diseño audiovisual.

3.4.4.2.1.3 Signos visuales

Los autores Ràfols, R. y Colomer, A.321, diferencian tres tipos de signos visuales: el icono, el 
símbolo y la metáfora. 

• Los iconos se parecen a su representación, y por tanto no precisan de ninguna 
interpretación para su lectura. Esa similitud entre icono y objeto es la característica 

321 ibídeM, pág. 17.
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principal de estos signos. Podemos crear diferentes escalas de iconicidad de un 
signo visual dependiendo del grado de similitud con el objeto representado.

• Los símbolos precisan de una interpretación arbitraria respecto al objeto y una con-
vención culturalmente asimilada. Si se conoce el código de ese signo, entonces 
podrá ser reconocido y tendrá un valor simbólico. El diseño gráfico y audiovisual 
pueden crear signos simbólicos de manera que al leerlos, se le asocie un determi-
nado significado.

 Los iconos y los símbolos son signos codificados con un sentido asociado para quien los 
visualiza. Se puede producir interrelaciones entre ambos, ya que un icono puede tener para una 
persona un sentido simbólico, mientras que para otras no y viceversa, un símbolo puede parecer 
un icono, una simple representación sin significado para quien no conoce la carga codificada de 
éste.

• La metáfora es el recurso expresivo principal del diseño audiovisual. Es una aplica-
ción que crea nuevos contenidos a partir de la organización existente. Crea nuevos 
significados de una forma novedosa y entendible, formando asociaciones para in-
terpretar contenidos. Si es leída literalmente carece de significado ya que sólo tiene 
sentido como asociación de ideas o como interpretación personal en su lectura. Es 
una percepción intuitiva cuya lectura es espontánea, natural y cuya creación implica 
imaginación y sensibilidad. 

 La diferencia entre los signos metafóricos y los signos simbólicos, la encontramos en que en 
los simbólicos su significado asociado ya está establecido, mientras que los metafóricos no, de 
tal forma que el receptor puede entender ese signo como el emisor quiere o de forma totalmente 
distinta. Según los autores mencionados322, la metáfora, por tanto es un símbolo sin significado, 
y necesita los dos signos anteriores para su construcción.

3.5 desarrollo del dIseño audIovIsual y pIoneros

El desarrollo y evolución del diseño audiovisual fue lento en el siglo XX. Aunque, en comparación 
con los medio impresos, el desarrollo tecnológico experimentado en pocos años, en ámbitos 
del diseño audiovisual como la televisión, ha sido espectacular, como señala Costa323: un libro 
de 1926, año de la primera exhibición televisiva, no guarda tantas diferencias con otro de hoy 
día, como las transmisiones experimentales de John L. Baird presentan frente cualquier sistema 
actual de televisión.

 El medio pionero del diseño gráfico audiovisual es el cine con sus títulos de créditos, y por su-
puesto la televisión que apareció posteriormente. Ambos medios se influenciaron mutuamente, 
consiguiendo así el desarrollo de esta forma de diseño. En los próximos apartados analizaremos 
brevemente y en grandes rasgos, el desarrollo del diseño audiovisual en ambos medios. Pres-
taremos especial atención a los pioneros de crearon nuevos hitos del diseño audiovisual en el 
cine, y en la televisión, realizando una mención a los pioneros españoles que desarrollaron, que 
desarrollaron su trabajo en los inicios de Televisión Española. También nombraremos a algunos 

322 ibídeM, pág. 18.
323 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 91.
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creadores que están trabajando en la actualidad, para conocer cuales son las formas y tenden-
cias que se están imponiendo en los medios audiovisuales.

3.5.1 Los títulos de crédito en el cine

Los inicios del diseño gráfico audiovisual hay que buscarlos en el cine y en los títulos de crédito, 
aunque no fue con esta forma de expresión donde encontraría su principal vehículo de expan-
sión. Los títulos de crédito cinematográficos, según Ràfols, R. y Colomer, A.324, tienen una doble 
función: la de dar a conocer los equipos técnicos y artísticos que han realizado la película y la de 
preparar al espectador para lo que va a ver. 

 También cumplen una tercera función, la de identificación de la producción indicando la mar-
ca que ha realizado el film. Ésta es una necesidad industrial y comercial, ya que la presentación 
de la marca establece el primer contacto entre la película y el público indicando el comienzo de 
la misma y su origen manufacturado. Como señala Rocamora325, la marca aparece en forma de 
logotipo y sirve también para evitar fraudes y falsificaciones. Como precedente remoto podemos 
mencionar: los folletos de mano utilizados en los teatros que informaban sobre la obra a repre-
sentar y su reparto; y también de los pósters del film, que mediante una imagen fija publicita el 
contenido y los protagonistas del film. En las primeras décadas del cine los folletos de mano 
aún se utilizaban para presentar a los actores de las películas, práctica que desapareció con la 
utilización de rótulos en los films. Posteriormente, con los gráficos en movimiento y las particula-
ridades dinámicas de este medio, se buscaron nuevas formas para transmitir el mismo contenido 
informativo. 

 Aparte del diseño audiovisual en los títulos de crédito, el diseño gráfico está presente en otros 
elementos de la producción, como en los elementos gráficos presentes en la escena o en las 
creaciones para la promoción del film. La promoción ha adquirido tanta relevancia que los gastos 
de esta actividad de aquellas producciones que pretenden acaparar la taquilla, se han multipli-
cado considerablemente en las últimas décadas. En impreso se realiza: un pressbook (libro de 
prensa de la película) de carácter promocional y los diferentes carteles o imagen, en multitud de 
soportes: vallas publicitarias, carteles en autobuses, camisetas, etc. 

 En diseño para pantalla, las películas se promocionan con los trailers, en diferentes medios: 
cine, televisión, telefonía móvil y Internet. La creación de páginas web con información de la 
producción también se ha convertido en una gran herramienta de promoción, donde aparecen 
contenidos exclusivos, como fotos, reportajes, salvapantallas, etc., adaptados a este medio. En 
algunas ocasiones el creador de los títulos de crédito y su equipo son los encargados de dise-
ñar todos estos elementos promocionales, con la intención de difundir una imagen unitaria del 
proyecto. Incluso antes de la aparición del trailer, se suele diseñar y difundir un audiovisual más 
breve, llamado teaser, en el que no se desglosa la trama del film como en los trailers, sino que 
se muestran las primeras imágenes a modo de avance, para despertar el interés del espectador. 
El lanzamiento del teaser suele ir acompañado con la dirección web, del film, para que los inter-
nautas conozcan más datos del mismo.

 En el artículo de, “Els títuls de crédit: producció, disseny i realització” de Rocamora326, para 
la realización de una aproximación a la evolución histórica de los títulos de crédito en el cine, 

324 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual”op. cit., pág. 103.
325 roCaMora barCón, JoseP María “Els títols de crèdit: producció, disseny i realització”, artículo de Trípodos número 15, 
Barcelona, 2003, pág. 27. En: www.tripodos.com/pdf/15_02rocamora.pdf, consultado el 5 de Marzo del 2009.
326 ibídeM.
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propone cinco etapas amplias dentro del siglo XX: el cine mudo, el cine sonoro (décadas 30 y 
40), la competencia entre cine y televisión (décadas 50 y 60), cambios estéticos y tecnológicos 
(décadas 70 y 80) y la era digital (a partir de los años 90). Utilizaremos esta clasificación para 
enumerar a los principales autores y recopilar algunas de sus creaciones mas representativas.

3.5.1.1 El cine mudo

Las primeras manifestaciones cinematográficas no contenían ningún título de crédito, tan solo 
aparecían el titulo del film y la marca productora. Los actores y actrices se resistían a que sur-
giera su nombre, ya que el cine en sus inicios, tenía muy poco reconocimiento social. A medida 
que se desarrolla la técnica y el lenguaje, crece también industria, aumentando el número de 
espectadores y el prestigio del medio, por lo que la necesidad de crear títulos de crédito con 
información gráfica y con títulos e intertítulos que subdividen en capítulos el film, se  hace más 
patente. El cine mudo de los 20 fue un medio idóneo para que el diseño gráfico entrara en la 
gran pantalla, ya que se necesitaba introducir signos verbales que simularan el lenguaje habla-
do, para complementaran la narración con imágenes sin sonido. La introducción de palabras, 
encabezamientos y rótulos en las películas mudas fue una forma de introducir el elemento grá-
fico en un medio de comunicación muy potente, en vías de expansión y con una gran difusión. 
Estos rótulos aportaban datos suficientes para una mejor comprensión de la película, aunque 

Figura 3.18 – Titulos de crédito de El Nacimiento de una nación de D.W. Griffith.
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por cuestiones técnicas carecían de movimiento, siendo una simple sucesión de rótulos fijos. En 
estas primeras década los títulos de crédito tenían un cierto carácter decorativo con un papel 
similar a las portadas de un libro.

 Destacar el trabajo del director D. W. Griffith en El nacimiento de una nación de 1915 y en 
su epopeya fílmica Intolerancia, de 1916, en la que su director incorporó la tipografía de forma 
significativa, con cartones que contenían composiciones de letras estáticas sobreimpuestas a 
un fondo fotográfico, en las que indicaba el período que presentaba. 

 En la Figura 3.18, aparecen los títulos de crédito de El nacimiento de una nación en versión 
original, mientras que en la Figura 3.19, aparecen los títulos en español. Las tipografías se en-
cuentran dentro de un marco, que sirve de plantilla para todos los títulos del film. En ese marco, 
a modo de pergamino con una línea de formas modernistas, en las dos esquinas superiores, 
vemos el apellido del en cursiva. En la parte inferior del marco, un rectángulo enmarca las letras 
DG, que son la marca del film.  No menos interesante es el alegato sobre la libertad del creador 
en contra de la censura, que aparecen en el cuarto rótulo. En el quinto vemos el nombre de la 
película, en la zona central de la pantalla, con letras muy barrocas. En este mismo fotograma 
se sitúa el copyright y la fecha de producción: 1915. El siguiente rótulo consiste en una frase 
inspiradora antibelicista. Como se puede observar en la mayoría de los gráficos, un icono deco-
rativo indica el principio de cada frase, para que exista un mayor orden compositivo. A partir del 

Figura 3.19 – Titulos de crédito en castellano de El Nacimiento de una nación de D.W. Griffith.
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Figura 3.20 – Títulos y secuencia inicial de 10 min de Ciudadano Kane, de Orson Welles. © su estudio de 
producción.

sexto gráfico vemos las frases explicativas del argumento del film que preceden a las diferentes 
secuencias. De esta forma se añade toda la información necesaria sobre el argumento y la 
trama que se visualizará en las imágenes reales con los actores.

 En este periodo inicial del cine, hay que destacar el trabajo y las aportaciones creativas de 
los pioneros de la animación y de trucaje cinematográfico, como el francés Emile Cohl, Max 
Fleischer, Windsor McKay, o el ruso Ladislas Starevich, que inventaron soluciones imaginativas 
y diferentes técnicas de animación, introducidas poco a poco en la realización de los títulos de 
crédito. También enumerar el trabajo de animador-productor Walt Disney que supo recoger las 
aportaciones de estos pioneros y emprendió una revolución en este campo, desarrollando las 
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bases técnicas y creativas hacia nuevas cotas industriales y económicas. Según Bendazzi327, 
logró imágenes más realistas sincronizando imágenes con sonido, diálogos, música, e introdu-
ciendo de forma satisfactoria el color en sus producciones. 

3.5.1.2 El cine sonoro (años 30 y 50)

Con el desarrollo de la industria publicitaria en los años 30, se creó un espacio de experimenta-
ción entre el film y la animación, apareciendo rótulos con elementos simbólicos e iconográficos 
que fueron desplazando los carteles realistas estáticos en los fondos de las composiciones. Con 
la influencia de diseñadores inmigrantes europeos, con una gran experiencia en este campo, 
se realizaron nuevas creaciones con las tipografías, creando así una base de experimentación 
entre los dos campos: el diseño gráfico y el arte cinematográfico. La incorporación del sonido, 
ampliaron las posibilidades narrativas. Ya no era necesaria la utilización de los intertítulos, y los 
títulos de crédito se hacen más largos, con más información sobre los actores participantes y de-
más miembro del reparto. También se hacen más expresivos, con la ayuda de la banda sonora, 
con temas musicales, canciones y la posibilidad de incorporar efectos de sonido y voces en off.
 El star system americano, daba prestigio a los actores y a las películas en que participaban, 
las cuales se tenían que anunciar y publicitar, con grandes rótulos copando la pantalla y los 
pósters. Además la industria Hollywoodiense y su gran éxito y aceptación popular, crearon una 
estandarización en el uso de ciertas tipografías, montajes técnicos y visuales, asimilados por las 
películas de género, como por ejemplo: el tipo de tipografías usadas para películas de western o 
de terror.
 En los años 40 se realizaron los primeros intentos de introducciones a la película con los títu-
los de crédito, formando los prólogos de las mismas. Destacar el uso de los títulos y los gráficos 
del director Orson Welles, para su película Ciudadano Kane de 1941, en la que realiza un uso 
narrativo e innovador de estos elementos. Al principio del film, después de la marca y el título de 
la película, se narra la vida del protagonista a modo de informativo de la época. En este montaje 
aparecen diálogos e imágenes que informan de diferentes aspectos de la vida de Kane, para 
presentar a los intérpretes principales, potenciando así el valor del punto de vista narrativo en 
que se explica la historia, según Rocamora328. Los títulos y los gráficos potencian y ordenan, a 
modo de titulares, las diferentes imágenes y sonidos, y una voz en off va narrando la noticia de 
la muerte de Kane y los pasajes más importantes de su vida. Algunos rótulos aparecen sobreim-
presos en las imágenes, como las fechas de los diferentes acontecimientos, y otros aparecen 
solos en la pantalla con un fondo negro, a modo de titulares y abriendo las diferentes partes del 
noticiario. Destacar un gráfico animado en forma de mapa estadounidense que señala los dife-
rentes medios de comunicación y todos los negocios controlados por el magnate protagonista. 
(Ver Figura 3.20). Junto con las imágenes de los actores y los ambientes donde se desarrolla 
la película, vemos rótulos en señalizaciones y vallas que están dentro del plano, ayudando a 
situarlos en el contexto de la historia. Destaca también la utilización de imágenes impresas, 
como fotografías y periódicos con llamativos titulares de la vida de Kane, enfatizando los logros 
y miserias del protagonista.

3.5.1.3 La competencia entre cine y televisión (décadas 50 y 60)

A mediados de la década de los 50, el cine sufrió una gran crisis con la gran expansión que tuvo 
la televisión en los hogares norteamericanos, hecho que redujo notablemente la asistencia de 

327 Bendazzi, Giannalberto “Cartoons. 110 años de cine de animación” Ed. Ocho y medio, Madrid, 2003, pág, 67.
328 roCaMora barCón, JoseP María, op.cit.
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Figura 3.21 – Créditos de Saul Bass para Tha man with the golden arm, de Otto Preminguer.
 © su estudio de producción.
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los espectadores en las salas de proyección. Apareció así por primera vez una gran compe-
tencia entre el cine y la televisión, de la que saldría perdiendo el cine. Como la televisión utilizó 
desde el primer momento los títulos de créditos en los programas, el cine tuvo que renovarse e 
incorporar nuevos recursos estéticos y expresivos. 
 Según Rocamora329, las armas que tenía el cine, se potencian, con la aparición de grandes 
pantallas, nuevos formatos panorámicos, mejoras en los sistemas de color, grandes superpro-
ducciones plagadas de estrellas del cine, inmensos decorados y potenciando la promoción y 
publicidad de los films. Se contrataron diseñadores gráficos para diseñar los carteles e imprimir 
material complementario y para realizar cabeceras y títulos de crédito de las películas. El uso de 
las tipografías empieza a tener más relevancia, usándose más allá que para informar de los par-
ticipantes en los films, pasando a transmitir parte del contenido emocional de la película. Para 
ilustrar este uso, Ràfols, R. y Colomer, A.330, destacan los primeros ejemplos de movimientos 
tipográficos que se realizan en las películas del género de terror. 
 En este contexto una figura clave en el diseño audiovisual en los títulos de crédito y el mayor 
artífice de la configuración de un lenguaje propio, independiente de otras formas de expresión, 
que marcó un hito en este campo, el norteamericano Saul Bass, cuya la influencia se dejó notar 
desde el primer momento, según los autores mencionados331.

3.5.1.3.1 Saul Bass 

Saul Bass nació el 8 de mayo de 1920 en Nueva York y murió el 25 de abril de 1996 en Los 
Ángeles. Estudió diseño gráfico en la Art Student League y en la Brooklyn College de Nueva 
York en la que contactó con el artista húngaro y productor de cine, Gyorgy Kepes, donde fue 
influenciado por el modernismo. 
 En 1948 se mudó a los Ángeles donde puso en práctica su estilo modernista en la creación 
de carteles, desafiando el estilo convencional predominante. Coincidiendo con la irrupción del 
impresionismo abstracto en Estados Unidos surge, por encargo del director Otto Preminger, 
la realización de los títulos de crédito y la imagen gráfica (el póster) para el film Carmen Jones 
(1954). Como plasma Rocamora332, Bass diseña una rosa negra acorralada por una llama que 
simboliza la protagonista y propone a Preminger animar este símbolo. La llama ondulará lenta-
mente sobre un fondo azul y crecerá hasta ocupar toda la pantalla. 
 Un año más tarde creará los títulos de crédito de The man with the Golden Arm (El hombre 
del brazo de oro), del mismo director, protagonizada por Frank Sinatra y Kim Novak, Bass llamó 
la atención por su técnica revolucionaria introduciendo el movimiento a sus imágenes fijas de 
formas simplificadas y con una sensibilidad en la conjunción de la música con sus imágenes. De-
jando atrás el aspecto informativo de los títulos de crédito, Bass los transformó en un auténtico 
preámbulo de la película con su propia importancia narrativa y figurativa. 

 En la Figura 3.21, se plasman los fotogramas más interesantes de estos títulos de crédito, en 
los que no utiliza ningún color, sólo el blanco y el negro. Los movimientos son mínimos ya que 
sólo aparecen y desaparecen los rectángulos blancos, creando composiciones con las tipogra-
fías. Destacar los fotogramas finales, donde un rectángulo blanco se convierte en un brazo, con 
formas simplificadas y en blanco. En este trabajo ya se puede ver el estilo de Bass con influencia 

329 ibídeM.
330 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 104.
331 ibídeM, pág. 10.
332 roCaMora barCón, JoseP María, op.cit.
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Figura 3.22 – Diseño de Saul Bass en la película de Alfred Hitchcock Vertigo. 
© su estudio de producción.



216 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

Figura 3.23 – Obras de Saul 
Bass para films de Otto Pre-
minguer.
© sus respectivos estudios de 
producción.

Figura 3.24 – Obras de Saul 
Bass para diferentes películas. 
© sus respectivos estudios de 
producción.
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Figura 3.25 – Título de crédito de Saul Bass para la película Casino de Martin Scorsese. 
© su estudio de producción.
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de los papeles cortados y las formas simplificadas del célebre pintor Matisse. Los movimientos 
artísticos como por el expresionismo alemán, el surrealismo, el arte cinético o el pop art, fueron 
una fuente de recursos formales en sus creaciones, logrando que sus trabajos se mantuvieran 
siempre de actualidad. Según Ràfols, R. y Colomer, A.333, su estilo en sus inicios, se basa en 
la estética de los sesenta, con trazos muy simples, pocos colores y composiciones claras con 
juegos de espacios vacíos, con formas en positivo y negativo. El brazo blanco distorsionado que 
hace referencia a la adicción a la heroína del protagonista, en la película El hombre del brazo de 
oro, es buena prueba de su estilo y es el trabajo que le dio la fama.
 La colaboración con Preminger durará unos 10 años, trabajando para 12 películas de las 
cuales destacamos, a parte de las ya mencionadas: Anatomía de un asesinato (1959), Exodus 
(1960), El Cardenal (1963), Bunny Lake is Missing (El rapto de Bonny Lake) (1965), In Harm’s Way 
(1965), Such good friends (1971), cuyos pósters diseñados por Bass reproducimos en la Figura 
3.23. 
 Trabajó también para directores tan destacados como Alfred Hitchcock en Vértigo (1958), 
donde colaboró con John Whitney, responsable de muchas de las escenas de obsesión del 
film, North by Northwest (Con la muerte en los talones) (1959), y Psycho (Psicosis) (1960). En la 
Figura 3.24, reproducimos los títulos de crédito de la película Vértigo de Alfred Hitchcock. En ella 
vemos referencias al pop art, en las espirales giratorias que se agrandan lentamente en pantalla, 
sobre un fondo negro, formando composiciones casi hipnóticas. El póster de esta película tam-
bién es obra de Bass. (Ver Figura 3.22 ). Según Palacios, también en algunas de las películas 
Hitchcock, trabajó en la preproducción, realizando story-boards y en la producción:

“Allí no sólo desarrolló los títulos sino también asumió la responsabilidad de Consultor 
Visual y creó los ambientes físicos apropiados para el clima de tensión creciente en 
ellos. En la tercera (Psicosis) especialmente filmó e hizo el montaje de la inolvidable 
secuencia de la ducha, intervino en la aparición de las nubes que se cernieron tan sig-
nificativamente sobre la casa de los Bates en la colina, confeccionó el guión y filmó en 
parte la secuencia en la que el investigador Arbogat cae de espaldas por las escaleras 
y se mata” 334.

 Otros directores con quienes colaboró fueron: Billy Wilder con Seven Year Itch (La tentación 
vive arriba)(1955); Stanley Kramer con It’s a mad, mad, mad, mad,world (1963); Robert Wise con 
West Side Story (1956); John Frankenheimer en Bird Man of Alcatraz (1962) o Michael Anderson 
en Around the World in 80 Days (La vuelta al mundo en 80 días), en la que Bass realizó una de-
liciosa secuencia animada de 6 minutos de duración. En la Figura 3.24 vemos algunos de estos 
trabajos gráficos, junto con otros que no llegaron a ser utilizados a ser utilizados oficialmente, 
destacando El resplandor de Stanley Kubrick en 1980, (con quien ya trabajó en 1960 en la pelí-
cula Spartacus) o La Lista de Schindler de Steven Spielberg en 1993.
 Saul Bass consideraba que el interés del espectador por una película debía empezar en el 
primer fotograma. La cabecera de un film no debía ser una aburrida lista de participantes sino un 
recurso para crear un clima para la película que empezaba a proyectarse. Sus créditos rompieron 
con los tradicionales rótulos hechos a manos y filmados sobre tela de satén colgados. Fue un 
pionero en el uso de técnicas de animación, con las que consiguió todo un rango de efectos 
emocionales y psicológicos imposibles de obtener con la técnica tradicional de rotulación. Supo 
conjugar de forma magistral la combinación de fotografía, tipografías, elementos gráficos y 
posteriormente imágenes reales.

333 ràFols, raFael y ColoMer, antoni, “Diseño audiovisual” op. cit. 
334 PalaCios, Ciro “El diseño gráfico y el cine. Saul Bass el pionero del encuentro” artículo, en http://www.ulima.edu.pe/
Revistas/contratexto/v1/01art051a.html, consultado el 5 de agosto del 2008.
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 Siempre mantuvo una gran coherencia en todas las producciones en que trabajaba, ya que 
la imagen animada utilizada en pantalla en sus títulos de crédito, los utilizaba en los diseños 
impresos. De esta forma se publicitaba la imagen de la película de una forma muy compacta 
y coherente. Realizó así un gran trabajo de creación de carteles de gran parte de las películas 
en las que también realizaba los títulos de crédito, despojando la influencia del diseño gráfico 
predominante hasta la fecha, consistente en un estilo pictórico realista y recargado. Sus carteles 
destacan por su belleza plástica, la utilización esquemática de las formas y colores, y por su 
gran carga emocional de las formas elegidas. Son míticos y célebres sus pósters para las pelí-
culas anteriormente mencionadas, y reproducidos en la página anterior.
 En años posteriores dirigió una película de acción real (Phse IV, 1973) y ganó un premio de 
la Academia por uno de sus cortometrajes animados Why man Creates, (Por qué el hombre 
crea, 1968).  En la década de los 80 realizó muy pocos trabajos en este campo, hasta que en 
los 90, el director Martin Scorsese lo recuperó para realizar los títulos de crédito de alguna de 
sus películas. Concretamente Bass realizó los títulos de crédito de: Goodfellas (1990), El cabo 
del Miedo (1991), La Edad de la Inocencia (1992) y Casino (1995)335. En estás dos últimas, Bass 
estaba asociado con su esposa Elaine, quien participa en su creación. En Casino, Figura 3.25, 
se utilizan imágenes tratadas, de la iluminación de los casinos de las Vegas, y se crean compo-
siciones abstractas en los fondos donde aparecen las tipografías. Esta secuencia se inspira en 
el descenso al infierno de sus protagonistas, simbolizado por las llamas que devoran las luces y 
al Robert De Niro.
 Los trabajos de Bass no sólo sirvieron para el desarrollo del diseño gráfico en el cine, sino 
que también influenciaron en el desarrollo del diseño gráfico en televisión y en la expansión de 
nuevos horizontes creativos en la animación. Según Bendazzi336, los diseños vanguardistas de 
Bass favorecieron el desarrollo de la cultura gráfica de Hollywood, y su influencia, en los años 
50, se extendió a todos los artistas que trataban de introducir la animación en el mundo del gra-
fismo más “serio” y sofisticado. Bass creó escuela y su influencia ha llegado hasta la televisión 
y a los medios digitales de hoy. Abrió el camino hacia otros autores que influenciados por Bass, 
supieron unir estos dos campos: cine y diseño. En el artículo “El diseño gráfico y el cine. Saul 
Bass el pionero del encuentro” de Palacios, se enumera una serie de creadores influenciados 
por este autor:

“Alcanzaron algunos reconocido prestigio con obras galardonadas y apreciadas en la 
industria cinematográfica, como Maurice Binder y Daniel Kleinman con la serie James 
Bond, David Patie y Fritz Freleng de la recordada Pantera Rosa en la década de los 
sesenta, y en las más cercanas Kyle Cooper, autor de los inquietantes títulos de Seven, 
Mimic, Spawn y La Isla del Dr. Moreau, e incluso en algunos casos cualitativamente su-
periores a las películas que presentaban. Otros como Jacob Trollbeck de R. Greenberg 
Asociados, que diseñó los títulos de Night Falls on Manhattan, recoge las enseñanzas 
de Saul Bass y algunos la consideran un homenaje al maestro, pues usa no sólo la sín-
tesis peculiar mostrada en El Hombre de brazo de oro de 1955, sino además comparte 
la misma partitura de jazz” 337. 

3.5.1.3.2 Binder, Maurice Binder

Un discípulo destacado de Bass es Maurice Binder (1925-1991). Con un carácter más narrativo 
y versátil que su predecesor, incorpora mayores dosis de imaginación y humor. La animación es 

335 Para más información de Saul Bass y visionar algunos de estos trabajos en: http://www.notcoming.com/saulbass/index2.
php, consultado el 8 de agosto de 2008
336 bendazzi Giannalberto “Cartoons, 110 años de cine de animación” Editorial Ocho y medio, Madrid, 2003, pág. 147
337 PalaCios, Ciro “El diseño gráfico y el cine. Saul Bass el pionero del encuentro” artículo en: http://www.ulima.edu.pe/
Revistas/contratexto/v1/01art051a.html, consultado el 5 de agosto del 2008.
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Figura 3.26 – Títulos de crédito de Maurice Binder para Dr. No de Terence Young.  
Copyright su respectivo estudio de producción.
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Figura 3.27 – Títulos de crédito de Maurice Binder para Licencia para matar de John Glen.  
Copyright su estudio de producción.
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la técnica más utilizada en sus títulos de crédito. Trabajó para diferentes películas del director 
Stanley Donen: Una rubia para un gánster de 1960, Charada de 1963, Arabesco de 1965, Dos en 
la carretera de 1967. También destacan sus creaciones en Barbarella de Roger Vadim en 1967 
y sus trabajos para el cineasta Bernardo Bertolucci, en sus últimos años de vida, realizando los 
títulos de crédito de El último emperador en 1987 y El cielo protector en 1990.
 Pero Maurice Binder será conocido como el creador de las secuencias de los títulos de 
créditos de la saga de James Bond, desde 1962 en Dr. No de Terence Young (Figura 3.26), 
hasta 1989 en Licencia para matar de Jonh Glen. (Figura 3.27), a excepción de los créditos de 
dos películas de la saga. En total realizó los títulos de créditos de 16 películas del más famoso 
agente secreto. Las excepciones son: Desde Rusia con amor de Terence Young realizada en 
1963, y Goldfinger de Guy Hamilton en 1964, cuyos títulos de crédito fueron realizados por Ro-
bert Brownjohn. Siluetas de mujeres posando sensualmente o bailando de forma provocativa, 
con armas en la mano, fondos oscuros y colores llamativos en los contornos, son los elementos 
empleados en la mayoría de los títulos de crédito. Suya también, es la célebre introducción de 
todas las películas de la saga en la que un cañón apunta a James Bond y éste dispara a cámara, 
provocando una gran mancha de sangre roja que cubre toda la imagen. En la película Dr No 
de 1962, la escena del cañón que apunta a James Bond, va unida a la de los títulos de crédito. 
Pero a partir de su segunda aventura cinematográfica, Desde Rusia con amor de 1963 dirigida 
por Terence Young, ésta se convirtió en la introducción seguida por una secuencia de imágenes 
reales que avanzaba las aventuras del agente secreto. Después de esta secuencia aparecían los 
títulos de crédito. Esta estructura se ha mantenido hasta nuestros días, a excepción de las dos 
últimas películas de Bond: Casino Royale (2006) y Quantum of Solane (2008) en la que estos 
diseños audiovisuales, convertidos en la marca identitaria de la saga, aparecen en orden distinto 
al habitual. 
 Hemos elegido Dr No y Licencia para matar para ilustrar el trabajo de Maurice Binder. Se 
han elegido éstas películas por criterios cronológicos (la primera y la última). En la Figura 3.26 
vemos desglosado los títulos de crédito de Dr No. Sobre un fondo negro, destacan figuras sim-
ples: círculos y cuadrados con las esquinas redondeadas. Los colores planos y vivos de estos 
elementos, ayudan a que sus composiciones sean más atractivas. En los últimos planos de los 
títulos de crédito, vemos el elemento que se convertirá en todo un icono y que aparecerá en la 
mayoría de los títulos de este autor para la saga de James Bond: siluetas de mujeres bailando, 
aunque en este caso, están completamente vestidas.
  La Figura 3.27 corresponde a la película Licencia para matar de John Glen, las dos escenas 
introductorias de Binder, (la de la pistola y sangre y la de los títulos de créditos) están separadas 
en el film, pero las hemos puesto juntas en la misma figura, para que se aprecie que el inicio 
es igual que en los años 60, pero con otro actor que encarna a Bond. 27 años separan estas 
dos películas, pero el estilo definido en la primera se mantiene en la segunda. Podemos ver los 
fondos oscuros, las siluetas femeninas e incluso el color de la tipografía es el mismo, utilizando 
únicamente el blanco para todos los textos. La diferencia es la incorporación de elementos 
digitales de forma tímida, como el logotipo de 007, y una mayor presencia de imágenes reales 
de mujeres exuberantes ligeras de ropa, formando composiciones más complejas. Este montaje 
deja de lado la utilización de imágenes gráficas, como círculos y cuadrados que abundaban en 
los títulos de Dr No. 
 Desde su muerte en 1991, Maurice Binder ha sido sustituido por Daniel Kleinmann, que ha 
realizado todos los títulos de crédito de la saga James Bond hasta la fecha. La utilización de 
animaciones en 3D integradas con imágenes reales, sin perder las bases estéticas marcadas 
por Maurice Binder, son las pautas seguidas por este creador. 
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Figura 3.28 – Créditos de Daniel Kleinmnn para Casino Royale de Martin Cambell.
 © su estudio de producción.
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 Una de sus creaciones más celebradas son los títulos de crédito de Casino Royale de 2006 
de Martin Cambell en el que destacan las animaciones de formas simples, colores vivos y flo-
rituras lineales inspiradas en los naipes, que aportaron una renovación estética a la saga, con 
influencias de animaciones optimizadas para web (el programa Flash de Adobe es uno de los 
más utilizados para ello, donde los colores planos son una de sus principales características) y 
elementos Hi-Tech. Se realiza un homenaje a la primera película de la saga, ya que la imagen 
de la pistola apuntando a James Bond y los títulos de crédito están unidos. También se puede 
apreciar la influencia de Saul Bass en la forma en que se han sintetizado las formas humanas y 
las líneas del fondo, inspiradas por el arte cinético (Ver Figura 3.28).

3.5.1.3.3 Pablo Ferro

Pablo Ferro nació en Cuba (1935- ) y emigró joven a Estados unidos, donde estudió Bellas ar-
tes, y posteriormente trabajó como ilustrador en el Atlas Cómic Book. En los 60 fundó su propio 
estudio el Mogubgub & Schwartz, con la finalidad de convertir el spot televisivo en un genero 
creativo e iniciando una gran trayectoria en ámbitos como el publicitario, el diseño y la creación 
de títulos de crédito y tráilers. Según Woolman, M. y Bellantoni, J.338, también realiza diversos 
trabajos como director en las segundas unidades de rodajes, como supervisor y montador de 
secuencias especiales. 
 Pablo Ferro es recordado como el precursor de la técnica quick cut, (corte rápido) consis-
tente, según Ràfols, R. y Colomer, A.339, en un rápido montaje secuencial de imágenes sin que 
exista una continuidad entre ellas. En algunas ocasiones rayaba el mismo fotograma poniendo 
letras ilegibles en ellos, de esta forma contradecía los avances técnicos cinematográficos, e 
incluso las propias reglas del diseño gráfico y de la representación de la realidad. La cadena 
norteamericana MTV, cadena musical destinada a público juvenil, eligió 20 años después de 
su creación, la técnica del quick cut para realizar sus diseños corporativos. Por ello se suele 
considerar a Paul Ferro como padre inspirador de ésta cadena. 
 Al igual que Saul Bass, Ferro usaba técnicas que se veían en la pequeña pantalla, como 
animaciones de imágenes y tipografías, en las composiciones de sus créditos. De forma que 
pusieron al día este lenguaje con la influencia de las novedades estéticas introducidas en la 
televisión, aportando al cine aspectos más modernos. 
 La influencia del cine sobre la televisión y viceversa, siempre ha existido desde la populariza-
ción de la pequeña pantalla y continúa estando en vigor actualmente. La televisión copia efectos 
e imágenes de diseños de títulos de crédito de las películas más impactantes e innovadoras del 
momento y el cine también está atento a las innovaciones de los diseños televisivos, ya que sus 
productos se hacen más populares al tener una difusión mayor. Con la aparición de Internet y su 
nuevo lenguaje estéticos y tecnológico, como las animaciones realizadas en Flash, las influen-
cias de estos nuevos medios aparecen tanto en el cine como en la televisión. La cabecera de 
Casino Royale, plasmada en la Figura 3.28, es un ejemplo de este hecho.
 Destacamos los siguientes trabajos de Paul Ferro: Teléfono rojo, volamos hacia Moscú de 
Stanley Kubrick en 1964, Beetlejuice de Tim Burton en 1988, Men in Black de Barry Sonnenfeld 
en 1997, L.A Confidential de 1997 y Doctor Dolittle de Betty Thomas en 1998. 

 Pablo Ferro, al igual que hacía Saul Bass y Maurice Binder, realizaba también el diseño de la 
imagen impresa de la película. Realizando ellos mismos los diseños de los pósters, se creaba 

338 woolMan, Matt; bellantoni, JeFF.”Tipos en movimiento. Diseñando en el tiempo y en el espacio”, Index Books, Barce-
lona, 2000, pág. 116-117.
339 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 105.



▌ 225

 Capítulo III. Diseño gráfico televisivo

Figura 3.29 – Títulos de crédito de Paul Ferro para Teléfono rojo volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick. 
© su estudio de producción.
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una imagen de la película mucho más compacta y atractiva, creándose una unión entre las 
imágenes del film y el material impreso. Al ver el póster se recuerdan las imágenes vistas en la 
película y viceversa, teniendo así una mayor eficacia publicitaria. Además el póster se convierte 
en un producto de consumo, cuya imagen puede aparecer en multitud de soportes. 
 En la Figura 3.29 vemos los títulos de Teléfono rojo volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick, 
que destacan por su tipografía manuscrita, recurso utilizado en mucho de sus diseños como 
en Men in black. Los rótulos carecen de animación y aparecen de forma continua, por fundido. 
Aparte de las letras realizadas con finísimas líneas blancas, en un gran tamaño, también destaca 
el montaje de imágenes reales del fondo sobre el que aparecen: un avión repostando combusti-
ble en pleno vuelo. Estas imágenes están cargadas de cierta ironía y al mismo tiempo de carga 
sexual ya que los dos aviones parece que están teniendo relaciones sexuales en pleno vuelo.

3.5.1.4 Cambios estéticos y tecnológicos (décadas 70 y 80)

En la década de los 70 se produce un agotamiento de las fórmulas que hasta esas fechas habían 
funcionado, volviendo a cierta austeridad en los títulos de crédito. Según Rocamora340, una de 
las causas puede ser el agotamiento creativo y la saturación a la que había llegado el movi-
miento pop en los años 60. A finales de los años 70 y principios de los 80, resurgen las formas 
creativas del pop los años 50 y 60 con pinceladas de ironía y surrealismo. 
 Los autores Terry Gilliam y el argentino Juan Gatti son dos ejemplos de esta corriente. Es en 
este periodo cuando empieza la revolución tecnológica digital con la introducción de los nuevos 
medios digitales, de forma lenta y paulatina en las producciones. Revolución que alcanzará su 
pleno desarrollo e implantación en la década de los 90.

3.5.1.4.1 Terry Gilliam

El director-actor-animador norteamericano Terry Gilliam (Minneapolis, Estados Unidos, 22 de 
noviembre de 1940- ), es un amante del lenguaje del cómic, el cual aprendió trabajando gratis 
en un estudio. En 1967 se trasladó a Inglaterra donde trabajó de cómico, fundando en 1969 el 
mítico grupo de humoristas ingleses los Monty Python, junto a los ingleses John Gleese, Graham 
Chadman, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. 
 Las creaciones animadas de Terry Gilliam destacan por su depurada técnica de papeles 
recortados, con temáticas y ambientes surrealistas. Éste estilo ya lo podemos ver en sus crea-
ciones para los títulos de crédito de la serie televisiva de los Monty Pyton en la BBC inglesa: 
Monty Python’s Flying Circus, en los 70. En el cine destacamos su trabajo en los títulos de crédito 
de La vida de Bryan, dirigida por Terry Jones en 1979, (Figura 3.30) la película de más éxito de 
este grupo de humoristas, o los de Brazil en 1985 dirigida por el mismo Gilliam. Como cineasta 
declaró su preferencia por las imágenes de acción real, que por sus trabajos en el campo de la 
animación, por los que mostraba poco interés y poca confianza en el valor artístico de su discur-
so. Nunca escondió el hecho de haber elegido la técnica de figuras recortables por su bajo coste 
y su aspecto práctico 341.
 Como vemos en la Figura 3.30, los títulos de crédito de La vida de Bryan son un homenaje a 
los films grandilocuentes de romanos y a las espectaculares tipografías de sus composiciones 
gráficas. La aparición del título de la película recuerda a los títulos creados por Katharine Hilliker 
y H.H. Caldwell para la película de William Wyler, Ben-Hur de 1959. El punto irónico aparece 

340 roCaMora barCón, JoseP María “Els títols de crèdit: producció, disseny i realització” op.cit.
341 bendazzi Giannalberto “Cartoons, 110 años de cine de animación” Editorial Ocho y medio, Madrid, 2003, pág. 274.
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Figura 3.30 – Títulos de crédito de Terry Gilliam La vida de Brian de Terry Jones. 
©  su estudio de producción.
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desde el primer momento, ya que el título de la película de los Python es tan grandioso que no 
cabe en el plano. A partir de ese momento, composiciones con construcciones romanas, que 
integran los créditos del film, van creándose y destruyéndose de forma cómica a lo largo de la 
secuencia animada. Destacar que la animación, el conjunto estético y su toque humorístico, es 
más importante que la legibilidad de los textos, ya que en la mayoría de las composiciones, éstos 
pasan totalmente desapercibidos debido a su integración con las demás formas. Por ejemplo, en 
los últimos fotogramas de esta secuencia aparece el nombre del director del film sobre un pétalo 
de una flor, que se abre surgiendo un ángel de su interior, como ésta hoja está en escorzo, las 
letras superpuestas quedan muy deformadas, por lo que se dificulta su lectura.

3.5.1.4.2 Juan Gatti

El resurgimiento pop de la década de los ochenta, también tiene su reflejo en el cine español de 
la mano del director Pedro Almodóvar, que inicia una serie de colaboraciones, con el diseñador 
Juan Gatti, a partir de su película Mujeres al borde de un ataque de nervios, en 1988. Colabora-
ción que dura hasta nuestros días. 
 Nacido en Buenos Aires en 1950, sus creaciones para Almodóvar, recuperan el estilo pop de 
los años 50, con influencias de autores como Saul Bass o el fotógrafo Richard Avedon. También 
destaca por sus trabajos como director de arte y fotógrafo, para diseñadores como: Sybilla, 
Martine Sitbon, Clhoe, Karl Lagerfeld, Jesús del Pozo, Loewe o Elena Benarroch.
 De los trabajos realizados para los films de Almodóvar destacamos: Átame (1989), Tacones 
Lejanos (1991), Kika (1992), La Flor de mi secreto (1995), Carne trémula (1997), La mala edu-
cación (2004) o Volver (2006). En la Figura 3.31 vemos los títulos de crédito de la película La 
mala educación, en los que destaca el uso de composiciones con imágenes de la película y sus 
actores protagonistas, mezcladas con iconos culturales de la época en que se sitúa la narración. 
Destacan también la mezcla entre las alusiones religiosas y sexuales con un tratamiento en 
tramas de semitonos, y la austeridad en el uso cromático, utilizando dos tonos: rojos y negros, 
sobre fondos en blanco, Todas las imágenes forman un collage, con recortables de bordes 
rasgados, sin ninguna animación en las composiciones, a excepción de la aparición del título 
del film. Una cortinilla con una animación de papeles rasgados, se utiliza para unir las diferentes 
composiciones.
 Al igual Saul Bass, Juan Gatti también realiza los carteles de las películas en las que dise-
ña los títulos de crédito, aportando su estilo inconfundible en la imagen gráfica. Destacar los 
collages de Átame, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Kika, con sus colores planos, 
rabiosos y tipografías llamativas. En la Figura 3.32, vemos algunos de sus trabajos gráficos para 
Almodóvar.

3.5.1.4.3 R/GA

En el ámbito internacional, en las décadas de los 70 y 80 destacó la empresa de efectos es-
peciales y publicidad R/GA, fundada por los hermanos Richard y Robert Greenberg en 1977. 
Esta empresa se distingue por ser una de las primeras en utilizar técnicas informáticas en sus 
grabaciones, de integrar y crear audio digital en sus producciones y diseños342.
 Destacan sus trabajos en spots publicitarios, en diferentes videoclips musicales y la creación 
de páginas web. Para el cine sobresalen sus aberturas para las películas: Superman de Richard 
Donner en 1978, All that Jazz de Bob Fosse en 1979, Alien de Ridley Scott en 1979, Viaje al 

342 En: http://www.rga.com/#/section=home/article=, consultado el 4 de Marzo del 2009.
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Figura 3.31 – Pósters de Juan Gatti para films de Almodóvar. ©  sus respectivos estudios de producción.

Figura 3.32 – Créditos de Juan Gatti para La mala educación  de Almodóvar. 
© su estudio de producción.
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interior de la mente de Ken Russell en 1981, Cazafantasmas de Ivan Reitman en 1984 (diseñan-
do su celebrado logo), Los intocables de Eliot Ness de Brian de Palma en 1987, La hoguera de 
las vanidades del mismo director en 1990, Braveheart de Mel Gibson en 1995, Seven de David 
Fincher en 1995. 

 Como ejemplo de sus trabajos, hemos elegido los títulos de crédito de Superman (Richard 
Donner, 1978), plasmados en la Figura 3.33, en la que se han capturado algunos de sus fotogra-
mas más interesantes. Su secuencia inicial tiene una larga duración y fueron muy impactantes 
en la época, al tratarse de animaciones de tipografías con los nombres de protagonistas nunca 
vistas hasta la fecha. 

 Sobre un recorrido espacial, en el que las estrellas parecen salirse de la pantalla, uno tipos 
rotundos en azul entran en el plano con un efecto perspectivo de gran impacto, de fuera hacia 
dentro, similar a un zoom inverso. El espectador tiene la impresión de pasar por dentro de los 
títulos de crédito, que parecen estar realizadas en tres dimensiones. Toda esta secuencia inicial 
nos introduce en el ambiente heroico que impregna la película, realizando una especie de viaje 
interestelar desde la tierra, en los primeros fotogramas de la secuencia inicial, hasta el planeta 
natal de Superman. En este recorrido, junto a los tipos en movimiento, aparecen trucajes de 
estrellas y nebulosas. La banda sonora compuesta por John Williams pone el acento y el tono 
espectacular a todo el film, y especialmente en los títulos de crédito, sentando las bases de las 
creaciones musicales que acompañan a las películas de superhéroes. Según Rocamora343, fue 
a partir de esta producción, cuando la expansión de la tecnología digital en el diseño y la reali-
zación de los títulos de crédito aumentó espectacularmente.

3.5.1.5 La era digital (a partir de los años 90)

Esta es la época dorada de los efectos digitales y de la renovación de las secuencias iniciales, 
que se convierten, en algunos casos, en introducciones espectaculares e impactantes. Gracias 
a la infografía, a los avances estéticos y creativos de los gráficos en 3D, y después de superar 
las primeras suspicacias y recelos hacia esta nueva tecnología, surgidas a raíz de sonados 
fracasos en taquilla de películas de los años 80 como Tron de Steven Lisberger (1982), que 
utilizaban esta tecnología en la creación de sus imágenes, los medios digitales se convierten 
en la base del diseño audiovisual en todas sus vertientes. El abaratamiento de costes de los 
nuevos equipos y la proliferación de empresas y nuevos artistas dedicados a esta disciplina, son 
factores que sumados a los anteriores, marcarán el éxito de la nueva era digital.

 En este periodo resurge Saul Bass, asociado con su mujer, de la mano de Scorsese, y Paul 
Ferro continúa trabajando realizando títulos de crédito como los de Good Will Hunting (1998), 
de Gus van Sant. Pero un joven diseñador, Kyle Cooper (nacido en 1962), doctorado en diseño 
gráfico en la prestigiosa universidad de Yale, se convertirá en la figura que renovará esta disci-
plina, de la misma forma que lo hizo Bass desde sus primeros trabajos.  Las empresas privada y 
los artistas autónomos, también juegan un papel decisivo en la renovación de las nuevas formas 
e imágenes en movimiento, abriendo una nueva era dorada de los títulos de crédito, donde las 
herramientas informáticas permiten alcanzar nuevas metas creativas. En este apartado analiza-
remos brevemente la obra de Kyle Cooper, y citaremos empresas privadas que han destacado 
en este campo en las última década. 

343 roCaMora barCón, JoseP María “Els títols de crèdit: producció, disseny i realització” artículo en Trípodos número 15, 
Barcelona, 2003, pág. 40. En www.tripodos.com/pdf/15_02rocamora.pdf, consultado el 5 de Marzo del 2009.
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Figura 3.33 – Extracto de los títulos de crédito de R/GA para  Superman, de Richard Donner.
© su estudio de producción.
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3.5.1.5.1 Kyle Cooper

Ferviente admirador del trabajo de Saul Bass, empezó su carrera como director de arte de la 
agencia de publicidad R/GA, donde realizó los títulos de crédito de Seven de David Fincher 
en 1995,344 que causaron un gran impacto y popularizaron a su creador. Un año después 
fundó Imaginary Forces, junto a Chip Houghton y Peter Frankfurt, empresa dedicada a diseñar 
diferentes productos para televisión (Imagen corporativa y la continuidad de diferentes canales 
como USA Network o la MTV; o cabeceras de programas de televisión como la serie Hermanos 
de Sangre, etc.), cine (títulos de crédito, efectos especiales de diferentes secuencias o tráiler y 
teasers) o en publicidad. 
 Cooper se define como un filme designer, ya que considera que su trabajo es una mezcla de 
un cineasta y un diseñador gráfico. En sus creaciones, siempre se ajusta al desarrollo del film y a 
las emociones que se van a experimentar, utilizando las tipografías como si fueran un actor más 
de la película. Utiliza todas las técnicas posibles para conseguir este objetivo, como tipografías 
manuscritas, filmaciones digitales, composiciones fotográficas, animación en 3D, elementos en 
2D, etc., adaptándose a cualquier encargo345.
 A partir de la realización de los títulos de Seven, que le llevó a la fama, ha realizado las aber-
turas de los films más taquilleros de los últimos años, o las producciones destinadas a romper 
las taquillas, aunque luego fueran un fracaso comercial. Destacamos: los films Twister de Jan 
de Bon en 1996, La isla del doctor Moreau de John Frankenheimer en 1996, Missión imposible 
de Brian de Palma en 1996, Los Vengadores de Jeremiah S. Chechik en 1997 o las secuencias 
iniciales de las tres películas de Spiderman dirigidas por San Raimi. En la Figura 3.35 se repro-
ducen diversos fotogramas de los créditos de La isla del doctor Moreau. Estos títulos de crédito 
juegan con las tipografía que va cambiando de forma en el momento de su aparición en pantalla. 
Sobre un montaje de imágenes rápidas, en las que destacan grandes primeros planos de ojos 
y mandíbulas de diferentes animales, las letras, de color blanco, aparecen mutando de forma, 
como los residentes de la isla, que cambian adquiriendo formas de animales por la obra del 
doctor Moreau.

344 En diversas fuentes la autoría de estos títulos de crédito es adjudicada a la empresa R/GA, sin nombrar a Kyle Cooper, ya 
que éste trabajaba para ellos.
345 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” op.cit., pág. 106

Figura 3.34 – Diferentes trabajos de marketing impreso de Prologue Films para el film El curioso caso de Benjamin Button. 
Fuente  – En: http://www.prologue.com/index2.html
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Figura 3.35 – Créditos de Kyle Cooper para La isla del doctor Moreau de John Frankenheimer
© su estudio de producción.
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Figura 3.36 – Títulos de Prologue Films para Superman Return, © su estudio de producción.

 Kyle Cooper es fundador de la empresa Prologue Films, dedicada a la realización de títulos 
de crédito de películas y series de televisión, spots publicitarios, así como la imagen de gran-
des producciones televisivas como las transmisiones de los Oscar de la Academia del 2009, 
o secuencias animadas de videojuegos. También diseña todo el marketing de los films en los 
que colabora, realizando los pósters, y demás elementos impresos necesarios (grandes vallas 
publicitarias, pósters en autobuses, etc.). Como ejemplo, vemos el envoltorio gráfico creado 
para la película de David Fincher, El curioso caso de Benjamin Button. (2009). En las diferentes 
imágenes creadas para el film, llama la atención el uso del rostro de los actores protagonistas, 
junto con tipografía en blanco, sobre la palabra inglesa “life” con un efecto der espejo. El fondo 



236 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

negro común a todos estos elementos crea una composición sencilla y elegante. En la Figura 
3.34 se reproducen diferentes elementos diseñados para el film, como los pósters, publicidad y 
carteles en vallas de grandes dimensiones346.

 De esta empresa son los títulos de crédito más caros de la historia del cine hasta la fecha, 
que forman la secuencia inicial de la nueva versión cinematográfica del superhéroe por exce-
lencia Superman. En 2006, el director Bryan Singer, puso al día a éste personaje, y contó con 
Prologue para la elaboración de los títulos. Éstos son un homenaje a los creados en la versión 
cinematográfica de 1978, en los que las letras de los protagonistas parecen salirse de la pantalla 
con una estela azul. En un recorrido inverso al realizado en la película de Donner, en la que los 
rótulos entraban en pantalla. 

 En Superman Returns, el espectador realiza un viaje interestelar desde el planeta Kripton, 
originario de Superman, hasta el planeta tierra, pasando por un sinfín de planetas. La espec-
tacularidad de las imágenes creadas en 3D, configuran una especie de montaña rusa de un 
parque de atracciones, sobre el que los nombres de los protagonistas del film simulan salirse de 
la pantalla. Lo que en la versión original eran efectos visuales electrónicos con superposición de 
efectos de chispas o llamas de una bengala, se convierten en animaciones digitales con imáge-
nes hiperrealistas de planetas y galaxias a toda velocidad, hasta llegar al planeta Tierra. (Figura 
A.36).

 Otro nombre importante dentro del diseño y creador de esta empresa es Danny Yount, reali-
zador y director aritméticos de varias producciones, destacando los títulos de crédito de los films: 
Kiss Kiss Bang Bang (2005) de Shane Black, The Reaping (2007) de Steven Hopkins o Iron Man 
(2008) de John Favreau. 

3.5.1.5.2 Dvein

Dvein es un estudio afincado en Barcelona, formado por tres valencianos: Fernando Dominguez, 
Teo Guillem y Carlos Pardo. Esta empresa está especializada en motion graphics, y utilizan el 
3D, como herramienta principal en sus creaciones. Destacan trabajos como la cabecera del 
festival OFFF 2006, donde marcaron su estilo abstracto y surrealista, con formas orgánicas y la 
predilección por planos detalle, para resaltar las texturas de las formas. También han trabajado 
para publicidad, y televisión, donde han creado cortinillas para el canal de National Geographic, 
y en el cine, destacando los trabajos para la empresa Prologue Films, en películas como La 
invasión, y Spiderman 3.

 En Spiderman 3 de Sam Raimi (2007), impregnan su secuencia de créditos inicial de un at-
mósfera oscura y tenebrosa, donde las formas orgánicas, las texturas húmedas y luces tenues, 
se mezclan junto con las tipografías de los títulos de crédito, creando una composición densa 
y abstracta. Como vemos en la Figura 3.37, en la que se recogen imágenes del concepto de la 
secuencia inicial de este film, este estudio ha sabido crear una prologo misterioso y atractivo 
para esta película de acción y aventuras.

3.5.1.5.3 Nexus

Nexus es un empresa afincada en Londres, especializada en la creación de motion graphics 
para cine, televisión, publicidad, etc. Es un estudio de producción, animación, postproducción y 
creación de elementos interactivos, que abarca un amplio abanico de métodos de creación de 

346 En: http://www.prologue.com/index2.html, consultado el 29 de marzo de 2009.
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Figura 3.37 – Bocetos para los títulos de crédito de Spiderman 3, realizados por el estudio 
Dvein. El resultado final es menos oscuro y orgánico, con secuencias de las películas anterio-
res, configurando una introducción más clásica y comercial.
Fuente  – En : http://www.dvein.com/, Copyright su estudio de producción.

Figura 3.38 – Catch me if you can, una producción del estudio Nexus de Kuntzel y Deygas
Fuente  – En: http://www.nexusproductions.com, y http://www.artofthetitle.com. 
© su estudio de producción.
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imágenes de movimiento. Ha recibido varios premios internacionales como el Premio MTV, de 
vídeo musical, o el Gran Premio de Cannes, etc.

 Una de sus producciones más celebradas, son los títulos de crédito de la película de Steven 
Spielberg Cath me if you can (2002). Creados por Kuntzel y Deygas, poden de manifiesto que la 
utilización de técnicas informáticas, no es sinónimo de formas tridimensionales e hiperrealistas. 
Las formas planas, rectangulares, junto con colores vivos, contrastados con el negro son los 
protagonistas. Podemos ver la influencia de los estudios de animación norteamericano, de los 
años 50, UPA, y las formas rectangulares y esquemáticas de Saul Bass, presentes, en esta gran 
secuencia inicial. (Figura A.38).

3.5.1.5.4 Imaginary Forces 

De esta empresa norteamericana, afincada en Los Ángeles y en Nueva York, destacan los títulos 
de crédito de los films: Mimic (1997) de Guillermo del Toro, en la que colaboraron con Kylie Coo-
per, Gattaca (1997) de Andrew Niccol, Blade 2 (2002) de Guillermo del Toro, Cat in the Hat (2003) 
de Bo Welch, en el que realizaron una divertida secuencia animada con formas en 2D, Daredevil 
(2003) de Mark Steven Johnson y las más recientes Transformers (2007), en la que realizaron el 
teaser y los créditos, Transformers: la venganza de los caídos (2009), ambas de Michael Bay. La 
momia: la tumba del emperador dragón (2008), de Rob Cohen o el teaser para el film de Steven 
Spielberg Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, en 2008 347. 

 Destacamos la cabecera de El número 23 (2007) de Joel Schumacher, Figura 3.39. Peter 
Frankfurt, el director creativo y Michelle Dougherty, directora de arte, crean una secuencia im-
pactante con muy pocos recursos. Sobre un fondo con una textura de papel, vemos aparecer 
salpicaduras de sangre junto a fechas de acontecimientos históricos y sus protagonistas, en 
tipografías cambiantes. Infinitas combinaciones con el número 23, llenan la pantalla creando for-
mas y composiciones repetitivas, en una cabecera con una ambientación misteriosa, intrigante 
y obsesiva.

3.5.1.5.5 Robert Dawson

Robert Dawson es uno de los creadores de títulos de crédito, que ha participado en gran canti-
dad de producciones, desde 1984 hasta la fecha y que más ha pasado desapercibido. Entre los 
directores que más recurren a este autor, encontramos a Tim Burton, con quien a trabajado en 
la mayoría de sus películas. 

 Destacamos sus trabajos en: Eduardo Manostijeras (1990), en la que las imágenes de los 
objetos principales del film en azul contrastan con las tipografías en perspectiva, (Figura 3.40), 
Batman Returns (1992), Ed Wood (1994), Mars Attacks! (1996), Sleepy Hollow (1999), El planeta 
de los simios (2001), Big Fish (2003), y Charlie y la fábrica de chocolate, (2005) en la que realizó 
una interesante recorrido en animación 3D, siguiendo el proceso de fabricación de las tabletas 
de chocolate en el interior de la fantástica fábrica.  Michael Bay es otro director de cine que 
recurre a este autor en la creación de los títulos de crédito de sus films, en títulos como: La 
roca (1996), Armageddon (1998) y Pearl Harbor (2001). Dawson también ha participado en los 
títulos de películas tan taquilleras como: Gladiator (2000) de Ridley Scott, X-men (2000) y X-2 
(2002) ambas de Bryan Singer y Piratas del caribe: la maldición de la perla negra (2003) de Gore 
Verbinski.  

347 En: http://www.imaginaryforces.com, consultado el 17 de Marzo del 2009.
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Figura 3.40 – Eduardo Manostijeras, títulos de Robert Dawson.
Fuente  – En :http://www.artofthetitle.com/, © su estudio de producción. 

Figura 3.39 – El número 23, una producción de Imaginary Forces, bajo la dirección de Peter Frankfurt.
Fuente  – En: http://www.imaginaryforces.com/, y http://www.artofthetitle.com/, © su estudio de producción.

Figura 3.41 – La Habitación del pánico, producción de Picture Mill.
Fuente  – En : http://www.picturemill.com/, y en: http://www.artofthetitle.com/, © su estudio de producción. 
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3.5.1.5.6 Picture Mill

Empresa afincada en Hollywood (California), destaca por sus trabajos en los títulos del film: La 
habitación del Pánico (2002) de David Fincher, en los que se realiza un homenaje al trabajo de 
Saul Bass en la película Con la muerte en los talones (1959) de Hitchcock. Como vemos en la 
Figura 3.41, sobre panorámicas de la ciudad de Nueva York, vemos integrados las diferentes 
tipografías que conforman los títulos de crédito. Aparecen fijos, inmóviles, flotando en el espacio 
o integrados en los edificios, con la misma iluminación, creando una atmósfera misteriosa y 
enrarecida. Destacamos también su contribución en los films: Yo, Robot (2004) de Alex Proyas, 
La guerra de los mundos (2005)de Steven Spielberg, en la que crearon el prólogo y el epílogo del 
film con secuencias animadas en 3D, y los créditos finales de Shoot,em up, (2007) de Michael 
Davis,

3.5.1.5.7 yU+Co 

Detrás de estas siglas, está una empresa fundada en 1998, por el diseñador Garson Yu, que 
comenzó a trabajar en R/Greenberg Associates, y coincidió en 1993 con Kyle Cooper en Imagi-
nary Forces, como co-director creativo. Especializada en motion graphics y efectos especiales 
digitales para cine y televisión, (como los realizados para el film El día de mañana de Roland 
Emmerich en 2004), destacamos entre sus trabajos para el cine las secuencias iniciales de: El 
imperio del fuego (2002) de Rob Bowman, Hulk (2004) de Ang Lee, Catwoman (2004) de Pitof, 
La terminal (2004) Steven Spielberg o Fracture (2007) de Gregory Hoblit. Uno de sus trabajos 
más recordados son títulos creados para la película 300 de Zack Snyder en 2007, (Figura 3.42). 
En esta adaptación de la novela gráfica de Frank Miller, los títulos de crédito aparecen al final de 
la película (main-on-end title secuence), donde combina el estilo visual del cómic original, con 
imágenes en negro formando la silueta de los luchadores en plena batalla. Sus imágenes confor-
man un recorrido por un espacio tridimensional, donde vemos las diferentes composiciones en 
2D, como si salieran del cómic original. Grandes salpicaduras de sangre impregnan la pantalla 
remarcando la violencia de las batallas.

3.5.1.5.8 Shadowplay Studio

No sólo en las grandes producciones cinematográficas encontramos títulos de crédito dignos de 
mención. En el cine independiente podemos ver ejemplos de cabeceras, donde la creatividad 
y la experimentación, junto a la mezcla de diferentes técnicas, crean interesantes propuestas.
  Shadowplay Studio, es un estudio de diseño afincado en Los Ángeles, que han realizado dos 
interesantes trabajos para las películas independientes del director Jason Reitman. Su primera 
colaboración fue en 2006 con Gracias por fumar, pero el éxito internacional les llegó con la 
comedia, del mismo director, Juno de 2007. Como vemos en la Figura 3.43, en esta fantástica 
secuencia de animación, se mezcla imágenes reales, con gráficos realizados en rotoscopia, en 
2D. La línea de limita las formas, creando imágenes frescas, desenfadadas y juveniles, configu-
ran la ambientación adecuada para esta comedia juvenil. 

 La influencia que el diseño gráfico cinematográfico ha tenido sobre el diseño gráfico televisi-
vo ha sido paradójica. Los diseños de los títulos de crédito en el cine, cuidadosamente realiza-
dos, no suponen una mayor venta de localidades, ya que cuando se exhiben, el espectador ya 
ha adquirido su entrada, y por tanto no es un estímulo para que vea la película, sino un modo de 
predisponer al espectador al film. Pero las cabeceras de un programa de televisión o los motion 
graphics promocionales de continuidad de un canal, que estén bien diseñadas y sean impac-



▌ 241

 Capítulo III. Diseño gráfico televisivo

Figura 3.42 – 300, creditos finales o end credits, producción de yU+Co. 
Fuente  – En: http://www.yuco.com/, y en: http://www.artofthetitle.com/, © su estudio de producción. 

Figura 3.43 – Juno, producción de Shadowplay Studio.
Fuente  – En: http://www.shadowplaystudio.com/, y en: http://www.artofthetitle.com/, 
© su estudio de producción. 

tantes, sí que atraen al espectador aumentando el interés hacia el programa o el canal promo-
cionado, pudiendo convencerlo para que se consuma el producto.  Por tanto en este ámbito, el 
diseño gráfico audiovisual influye a la hora atraer a espectadores hacia el producto televisivo que 
acompaña, uno de los objetivos que tenia el cine con la implantación de diseñadores gráficos 
en la industria, pero que resulta más efectiva en el ámbito de la pequeña pantalla. Como apunta 
Hervás:

“Los títulos de encabezamiento en televisión tiene un impacto mucho más directo. Re-
sulta irónico que el esfuerzo del cine por retener su audiencia recurriendo al diseño 
gráfico haya sido un estímulo tan importante en el trabajo de los diseñadores gráficos 
de televisión”348. 

348 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra. Madrid, 2002. pág.16.
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3.6 el dIseño gráFIco audIovIsual en televIsIón

El diseño gráfico en televisión es una de las aplicaciones o manifestaciones del diseño audiovi-
sual, junto con la publicidad, los créditos cinematográficos, el multimedia o los videoclips. Ma-
nifestaciones que comparten un mismo sistema comunicativo: el diseño audiovisual y la misma 
función como instrumento para la codificación de mensajes visualmente y de forma comprensi-
ble para el destinatario o receptor.

 Esta manera de expresión nace en el mismo momento en que se crea el medio televisivo ya 
que en ese mismo instante surge la necesidad de añadir rótulos, títulos y subtítulos o elementos 
gráficos a la emisiones, ya sean con entidad propia, como un cartel en el que se informa del 
canal que se está viendo, o acompañando e ilustrando una información.

 En apartados anteriores, viendo el ejemplo de TVE, hemos visto que los gráficos han apa-
recido sobre diversos soportes: en cartones o sobre cristal, y para realizarlos se han utilizado 
diversas técnicas: acuarelas, rotuladores, o letras recortadas de plástico. Pero hay que apuntar 
que para su emisión se han convertido en imágenes electrónicas por medio de una cámara, para 
poderlas transmitir por televisión.

 Por tanto el desarrollo tecnológico que ha experimentado la televisión desde sus inicios hasta 
hoy, ha influenciado mucho a los grafismos para este medio, siendo éste uno de los factores que 
los definen y los desarrollan. Primero aparecieron medios electrónicos para la creación de imá-
genes, después los medios digitales han revolucionado, tanto su creación como su naturaleza. 
Comenzaron siendo imágenes realizadas con métodos tradicionales como el dibujo y la pintura, 
convertidas a imágenes electrónicas para su emisión, a transformarse en imágenes infográficas 
que utilizan medios digitales tanto para su creación como para su emisión.

3.6.1 Definición de grafismo

Para encontrar una definición de grafismo en el medio televisivo es necesario profundizar en su 
naturaleza icónica, analizando los elementos diferenciales con respecto a otro tipo de imágenes. 
La naturaleza icónica de la imagen infográfica en televisión parte de tres fundamentos, según 
Hervás:

• “Una selección de contenidos, que pueden tener un referente real o imaginario.

• Un repertorio de elementos específicos de representación, como son las formas 
2D, los objetos 3D, las texturas, los fondos..

• Un sistema de ordenación de tales elementos, es decir, la sintaxis particular de la 
imagen infográfica frente a otro tipo de imágenes” 349.

 Esta carga icónica modifica la lectura y el sentido del grafismo. En televisión estos pueden te-
ner un sentido claro, sobretodo en aquellos que ilustran una noticia o algún contenido, formados 
con un alto grado de elementos figurativos, o pueden tener una significación más plástica, sin un 
sentido claro o carente de él. Estas imágenes tienen un componente más interpretativo por parte 
del espectador, al utilizar elementos no figurativos, siendo el tipo de imágenes más frecuentes 
en este medio. La mayoría de cortinillas usan modelos abstractos, que a priori pueden generar 
un rechazo del espectador, debido al gusto general de las imágenes más realistas.

349 ibídeM, pág. 125.
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 Según Hervás350, la infografía es una gran aliada para la generación de este tipo de imáge-
nes ya que da más valor al aspecto gráfico y creativo, respeto a las técnicas comunicacionales 
clásicas y, por este motivo, la representación simbólica e iconográfica es tan abundante en el 
grafismo televisivo.

 Independientemente del grado de realismo o abstracción, toda imagen, incluidas las imá-
genes infográficas, son modelos de la realidad y para acercarse a esa percepción natural, la 
infográfica se basa en correlatos de propiedades reales: el color, la textura, la forma estructural, 
las propiedades ópticas de los materiales, etc., modelando todos esos elementos incluyendo el 
transcurso del tiempo.

3.6.1.1 Proceso de creación icónica en el grafismo

El medio televisivo, como medio difusor de imágenes participa en todas las combinaciones posi-
bles entre la imagen y el objeto, y el grafista debe conocer este lenguaje para poderlo utilizar en 
las ocasiones que estime oportuno. Cualquier imagen contiene un vínculo la realidad, pudiéndo-
se parecer más o menos a ella. Lo que varía no es la relación de una imagen con su referente 
sino la forma en que la representación tiene de interpretar la realidad. Éste es un proceso de 
creación icónica en el que se distinguen dos pasos:

1. El primer paso es la creación de un esquema de rasgos parecidos a los rasgos 
estructurales del objeto que representa. Los programas infográficos cuentan con 
muchas herramientas para describir estos rasgos, tanto para representaciones bi-
dimensionales (2D): cuadrados, círculos etc., como tridimensionales (3D), cubos, 
esferas etc. El grafista debe elegir las formas y elementos que mejor representen 
la estructura del elemento que va a realizar, ordenando y eligiendo las mejores 
combinaciones de estos.

2. Segundo paso es la creación de las categorías plásticas, espacio y tiempo, que 
sustituyen a sus análogas en la realidad. Los programas infográficos contienen di-
ferentes tipos de herramientas para la manipulación y creación de estas categorías 
en la imagen, como herramientas de pintura o modelado, que añaden forma, color, 
texturas y otras cualidades plásticas a la imagen, y herramientas de animación 
que manipulan la duración de la imagen en el tiempo, así como su movimiento. En 
la realidad no existe la posibilidad de alterar una configuración determinada en el 
espacio y el tiempo, sin embargo en la imagen infográfica, la representación de am-
bas categorías permiten infinitas opciones. Por ejemplo, en la realidad no podemos 
ver el interior de un objeto, cómo el interior del cuerpo humano con sus diferentes 
órganos, pero sí podemos crear una imagen infográfica con la forma de un cuerpo 
con sus diferentes órganos, además a esa imagen se le puede dotar de movimiento 
y controlar su duración en el tiempo, para su mejor representación,

 El espectador realiza su propio papel en la interpretación de un diseño. En el transcurso 
de aprehensión de la imagen, el mecanismo perceptivo humano se ve contaminado por otros 
procesos de la conducta que influyen en el resultado visual, según nos señala Hervás351. Estos 
procesos escapan al control de grafista, aunque evitar y suprimir algunos factores que distorsio-
nan su mensaje a la hora de su creación, estos acaban apareciendo en el momento del estímulo. 
El conjunto de expectativas o ideas estereotipadas que son ratificadas por la percepción, son 

350 ibídeM.
351 ibídeM, pág. 129.
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algunos de estos procesos, de forma que el espectador percibe junto con la imagen, un estereo-
tipo. Estas ideas estereotipadas están determinadas por dos aspectos:

1. Primero por el código naturalista que se ha modificado históricamente a media que 
el hombre transforma sus sistemas de imitación de la realidad. Este código es la 
forma de ver de cada época y que plásticamente supone un sistema de orden 
visual característico. Esta formado por una serie de signos interpretados de forma 
particular por el espectador, aunque los que comparten una misma cultura tienen un 
mínimo de significados comunes. No obstante, como indican Ràfols, R. y Colomer, 
A.352, hay conocimientos que dependen de las vivencias, formación o sensibilidad 
de cada individuo. Hoy en día la unión de infografía y televisión esta creando un 
modo de percibir que los espectadores aprenden poco a poco, creándose un nuevo 
modo de transferencia imagen/realidad. 

2. Segundo por el reconocimiento de la imagen. Cuando vemos un grafismo y reco-
nocemos la imagen de un canal de televisión no lo hacemos comparándola con su 
concepto mental; lo que tenemos almacenado en la memoria es un esquema que 
agrupa un número mínimo de rasgos formales que conforman la identidad visual 
del canal. 

 Estas ambigüedades que perturban el significado deseado por el diseñador, están en la mis-
ma naturaleza de las imágenes ya que estas y su tratamiento son por naturaleza polisémicas353, 
pudiendo aparecer varios significados a la vez en un mismo gráfico.

3.6.1.2 Proceso de percepción del grafismo

La percepción del grafismo se realiza mediante los principios de la Gestalt, gracias a ellos el 
espectador puede reconocer las diferentes representaciones de una televisión, como pertene-
cientes a una misma cadena. La relación entre estructura de una imagen reconocida como tal y 
la correspondiente al concepto genérico de clase a la que pertenece, es una relación de isomor-
fismo. Entre los conceptos que definen la Gestalt destacan el de la pregnancia, definido como la 
fuerza de la estructura del estímulo capaz de imponer una determinada organización perceptiva, 
que depende de dos principios: la simplicidad, y la experiencia o aprendizaje. Otros mecanismos 
como la memoria, ejercen un papel determinante entre el estímulo y la experiencia perceptiva, 
ya que la memoria almacena una inmensa colección de conceptos visuales imprescindibles para 
el reconocimiento del estímulo. 

 En el diseño televisivo la memoria visual del espectador juega un papel determinante ya que 
por ejemplo, un logosímbolo de una cadena no puede ser modificado, aunque sea mínimamente, 
si no está previamente memorizado por la audiencia, si no se quiere que haya confusión en el 
reconocimiento de la imagen de un canal. Por tanto para esta identificación estructural entre el 
estímulo y su correspondiente concepto visual almacenado en la memoria no sería posible si 
este estímulo no fuese organizado. El valor cognitivo de la percepción de las imágenes354 ha 
sido entronizado por el medio televisivo y de este proceso se ha beneficiado la infografía. La 
percepción comparte con la cognición tres fases, según Hervás355:

352 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003. pág.15.
353 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 56.
354 Defendido por Aristóteles, por el cual todo conocimiento comienza con la experiencia sensorial, que suministra la forma 
sensible del objeto. Posteriormente, por medio de la abstracción, se obtiene la esencia de dicho objeto, que es el concepto.
355 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” op. cit., pág. 32.
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A. Sensación visual, que es el proceso fisiológico de la percepción de las imágenes.
B. La memoria visual, la capacidad de almacenar información. Se trata de un proceso 

constructivo en el que se produce una integración sucesiva de imágenes hasta 
completar el mensaje. Los grafistas se apoyan de este concepto para transmitir 
mensajes rápidos de forma repetida: crean mensajes con una misma estructura 
en los que introducen pequeños cambios con nuevas informaciones, el espectador 
percibe un mismo modelo en constante desarrollo. La imagen de un canal de tele-
visión, es un proceso acumulativo basado en la capacidad humana de la memoria 
visual. Ésta es más efectiva a largo plazo si un grafismo es visualmente homologa-
ble con una forma reconocible para ser interpretada e interiorizada con un código 
semántico.

C. El pensamiento visual, cuyo proceso consiste en generalizar aquellas propiedades 
comunes a todos los objetos de una clase, mediante la aplicación de algún criterio 
que permita tal generalización. Los grafistas utilizan gráficos agrupables median-
te algún criterio, para que el pensamiento visual de los telespectadores sea más 
sencillo. Esta selección de atributos es una abstracción visual, cuyos criterios de 
similitud de forma o función, no siempre son lógicos. De esta manera el grafista 
encuentra un campo más creativo para formar abstracciones visuales que el es-
pectador conceptualiza. Para que esto sea posible las abstracciones infográficas 
deben ser esenciales y generativas.

 Según los elementos que utilice en su representación, un grafismo puede ser:

• Esencial, cuando los rasgos que contiene son suficientes para restituir la identidad 
del objeto, eliminando aquellos elementos superfluos.

• Generativo, cuando a partir de los rasgos que representa se recuperan todos aque-
llos que la abstracción ha omitido.

 Muchas de las abstracciones infográficas que aparecen en televisión podrían denominarse 
“pensamientos visuales”, ya que la conceptualización visual que se produce en la creación de 
estas imágenes es una operación cognitiva muy parecida al proceso de pensamiento, según 
Hervás356. Cuando el espectador percibe la imagen creada en un grafismo, accede a una reali-
dad modelizada icónicamente. Existen tres tipos de modelización:

• Representativa, cuando el grafismo sustituye a la realidad mediante una homolo-
gación figurativa entre la forma visual y el concepto visual correspondiente. Una 
infografía puede crear la ilusión de objetos o ambientes muy reales, pero la imagen 
televisiva siempre es más abstracta que su referente. A este hecho contribuyen las 
limitaciones tecnológicas de una imagen televisiva.

• Simbólica, cuando el grafismo atribuye una forma visual a un concepto. El símbolo 
icónico tiene un doble referente uno figurativo y otro semántico. Con la infografía se 
puede representar de forma muy apropiada la abstracción de ideas.

• El signo, cuando el grafismo sustituye a la realidad sin reflejar ninguna de sus ca-
racterísticas visuales, siendo por tanto arbitrarios. Un ejemplo son los iconos de un 
interfaz.

356 ibídeM.
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 Un grafismo puede cumplir más de una función de realidad, apareciendo simultáneamente 
componentes análogos, simbólicos y arbitrarios. Con la limitación del tiempo en televisión, con 
diseños de mensajes paralelos, sumado a la posibilidad de combinar imágenes reales e infográ-
ficas, lo más apropiado es hablar de la función icónica dominante de las imágenes.

3.6.1.3 Grados de iconicidad en el grafismo

El nivel de realidad de un grafismo se basa en la semejanza de la imagen con su referente y se 
expresa a través del grado de iconicidad. Esta condición se puede evaluar gracias a las “escalas 
de iconicidad” en las que cada salto decreciente supone que la imagen pierde alguna propiedad 
sensible de la que depende su representación.

Nivel de Realidad Criterio de Adscripción Ejemplo

11. La imagen natural Restablece todas las propiedades del obje-
to. Existe identidad.

Cualquier percepción natural sin 
más mediación que las variables 
físicas del estímulo.

10. Modelo tridimensional 
a escala

Restablece todas las propiedades estruc-
turales. Existe identificación pero no 
identidad.

Maquetas a escala.

9. Imágenes de registro 
estereoscópico.

Restablece la forma y posición de los 
objetos emisores de radiación presentes en 
el espacio.

En Estados Unidos existen canales 
con una programación estereoscó-
pica.

8. Fotografía en color.
Cuando el grado de definición de la ima-
gen esté equiparado al poder resolutivo 
del ojo medio.

Fotografía capturada con una cáma-
ra practicable.

7. Fotografía en blanco y 
negro Igual que el anterior. Igual que el anterior omitiendo el 

color.

6. Pintura realista Restablece razonablemente las relaciones 
espaciales en un plano bidimensional. Un grafismo 3D fotorealista

5. Representación figurativa 
no realista

Aún se produce la identificación, pero las 
relaciones espaciales están alteradas. Dibujos animados.

4. Pictogramas. Todas las características sensibles, excepto 
la forma estructural, están abstraídas. Siluetas. Monigotes infantiles.

3. Esquemas motivados
Todas las características sensibles están 
abstraídas. Sólo restablecen las relaciones 
orgánicas.

Organigramas. Mapas de informa-
tivos

2. Esquemas arbitrarios
No representan características sensibles. 
Las relaciones no siguen ningún criterios 
lógico

Un icono de un interfaz gráfico.

1. Representación no figu-
rativa

Tienen abstraídas todas las propiedades 
sensibles y de relación. Una cortinilla abstracta

Tabla 3.3 – Escala de iconicidad.
Fuente  –  herVás iVars ChrisTiaN “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra. Madrid, 2002. p.135
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 En el libro de Hervás se reproduce la siguiente escala de iconicidad (Tabla 3.3). Existen 11 
niveles de realidad siendo el 11 el nivel más elevado, correspondiente con la imagen natural y 
el nivel 1 corresponde a las representaciones no figurativas. Cada grado pierde alguna cuali-
dad respecto al anterior, restándole efecto de realidad. Por ejemplo el modelo tridimensional a 
escala, es diferente al anterior al perder el tamaño real del objeto al que imita. Las imágenes 
estereoscópicas omiten el volumen aunque este sea sugerido holográficamente y las fotografías 
a color y blanco y negro pierden el efecto estereoscópico, además las de blanco y negro pierde 
la componente cromática de la realidad. A partir del siguiente grado, todas las imágenes pueden 
ser imágenes infográfícas. Estas están situadas en nivel inferior a las fotografías debido a la li-
mitada resolución de las pantallas, pero a diferencia de otras técnicas de creación de imágenes, 
la infografía destaca por su flexibilidad en la generación de muy variados niveles de realidad. 
El grafista suele manejar en un solo mensaje muchos niveles al mismo tiempo, según sea su 
intencionalidad, aprovechando así el poco tiempo disponible en el medio, siendo un recurso es-
tético muy característicos de los gráficos televisivos. El ordenador es la herramienta que permite 
manejar una amplia escala de iconicidad, desde gráficos 3D hiperrealista, hasta abstracciones 
para audiovisuales de continuidad.

 Existen grados de iconicidad adecuados para determinados usos. En la Tabla 3.4 se resumen 
estos usos y sus funciones principales. Vemos solamente tres funciones posibles, la de recono-
cer esa imagen, la de describir cuales son sus formas y cualidades y la informativa utilizada para 
completar algunos datos mediante imágenes.

Grados de iconicidad Funciones principales

11 Función de reconocimiento

10,9,8,7 Función descriptiva

6,5,1 Función descriptiva

4,3,2 Función informativa

Tabla 3.4 – Grados de iconicidad.
Fuente  –  herVás iVars ChrisTiaN “op. cit., pág. 135

3.6.1.4 Criterios de simplicidad del grafismo

El grafista debe tener en cuenta que la simplicidad es uno de las técnicas visuales más impor-
tantes que puede utilizar a la hora de realizar sus diseños. Según Dondis357, el orden contribuye 
considerablemente a la síntesis visual de la simplicidad, esta técnica visual impone el carácter 
directo y simple de la forma elemental, libre de complicaciones o elaboraciones secundarias. 
Con este orden estructural la organización perceptiva es más clara. La formulación opuesta es la 
complejidad que implica una complicación visual, debido a la presencia de diferentes unidades 
elementales que dan lugar a un difícil proceso de organización del significado y a una compleja 
experiencia visual. 

 Ante dos o más opciones de representación o composición se ha de optar por la mas simple, 
ya que en el medio televisivo se ha de llegar al mayor número de espectadores posibles y que 
estos son un grupo muy heterogéneo tanto socialmente como culturalmente. Si se realiza un 

357  dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 133.
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diseño muy recargado con la utilización de muchos elementos, su asimilación por parte del es-
pectador va ser muy difícil, por ello se diseñan los logotipos lo más sencillos posibles para que 
el público pueda recordarlos y asimilarlos con mayor facilidad. 
 El espectador tiende por sí mismo a simplificar las formas más complejas y a relacionarlas 
con algún recuerdo visual. La simplicidad también viene definida por la ausencia de ambigüeda-
des visuales, la satisfacción de los principios de organización perceptiva así como la legibilidad 
de la imagen. También se tiene que tener en cuenta que el soporte técnico televisivo, la pantalla 
de televisión, tiene muy poca calidad a la hora de reproducir imágenes y por tanto las imágenes 
complejas no se pueden reproducir con suficiente calidad en la misma.
 El grado de simplicidad se puede medir con criterios cuantitativos y cualitativos.

A. Cuantitativamente podemos medir la simplicidad de una imagen contando los 
elementos con valor estructural que la conforman. Estos elementos no cambian 
aunque la imagen varíe de posición o contexto, por ejemplo las imágenes en 3D 
cuentan con gran número de polígonos creando su forma, esta modelo 3D será 
más simple cuantos menos polígonos la creen y será más compleja cuando tenga 
un gran número de ellos, que comportará que su tiempo de cálculo para su creación 
sea mayor.

B. Para medir cualitativamente la simplicidad estructural de un grafismo existen tres 
variables que afectan a la percepción del espectador.

• La pregnancia.
 Es el estímulo que produce una estructura en el espectador. Cuanta más 

simple sea una imagen más pregnancia tendrá. Para el diseño de logosím-
bolos es importante que los grafistas se aseguren su legibilidad en todo 
momento, cuanto más simple sea su lectura, también será más sencilla.

• La composición plástica.
 Una estructura interna claramente definida creará composiciones simples 

y fácilmente asimilables. Para su creación se debe tener en cuenta induc-
ciones perceptivas fruto de factores culturales que deben ser respetadas, 
como la dirección de la lectura (de izquierda a derecha en los países oc-
cidentales y al revés en los países orientales). También la austeridad en el 
uso de recursos plásticos produce resultados simples, no es lo mismo un 
logotipo que tenga un efecto de sombreado o de un brillo de luz en su dise-
ño, a que sólo contenga un tono plano, o que se utilice un mismo recurso 
para satisfacer dos o más funciones, como por ejemplo un efecto simulando 
volumen y sombra.

• La correspondencia estructural entre el contenido y la forma. 
 Como señala Hervás358, un grafismo debe adecuar estructuralmente sus 

contenidos a las características narrativas o descriptivas del medio televisi-
vo y el grafista es el que tiene que aportar la solución más apropiada a cada 
problema de comunicación .

 El grado de simplicidad de un grafismo puede ser una baza importarte para la concreción del 
sentido del mismo. A parte de la significación plástica, los grafismos aportan un sentido cons-

358 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” op. cit., pág. 137.
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tituido por el componente semántico. Un diseño puede producir en el espectador diversos sig-
nificados, aunque el grafista intente crearlo con unos elementos muy determinados y concretos 
para que contenga uno solo, la connotación o denotación del mismo puede primar en su lectura. 
 Un grafismo puede ser monosémico si tiene una gran concreción en su significado o polisé-
mico si evoca varios significados a la vez. Los que acompañan a noticiarios o a contenidos de 
programas con una función indicativa, y que tienen una gran concreción de realidad utilizando 
unos iconos con mucho realismo, suelen ser monosémicos. Pero aquellas infografías que con-
tienen elementos más abstractos y que suelen utilizarse para la continuidad, son de naturaleza 
polisémica, para que pueda ser asociada a un mayor número de valores, preferentemente posi-
tivos. Incluso existen infografías que combinan elementos monosémicos y polisémicos al mismo 
tiempo.

3.6.1.5 Materialidad del grafismo

El medio de los grafismos es la pantalla de televisión, que como hemos visto en capítulos an-
teriores, tiene unas especificaciones técnicas que condicionan la naturaleza de sus imágenes, 
siendo soporte e imagen indisociables. Hervás359 clasifica a las imágenes según la materialidad, 
ordenándolas desde las más inmateriales a las más tecnificadas, podemos distinguir cuatro 
tipos de imágenes, mentales, naturales, creadas y registradas.

• Mentales.
Las imágenes mentales tienen como característica principal su inmaterialidad. 
Son las imágenes que se crean en la mente del individuo, pudiendo distinguir 
entre las conscientes (imágenes del pensamiento); las producidas en estados de 
semiinconsciencia, entre la vigilia y el sueño; las oníricas producidas en el sueño; 
las alucinaciones de los trastornos psicopatológicos y  las que aparecen cuando 
individuos sanos consumen sustancias psicotrópicas. Un caso particular de imá-
genes mentales son las denominadas imágenes picnolécticas, surgiendo cuan-
do estando despiertos, hay un estado de vigilia caracterizado por las ausencias. 
Aparecen durante unos segundos, en los que  nos cerramos a las impresiones 
del exterior y parece que vamos hacia otro nivel de realidad, aún estando cons-
cientes. Estas ausencias propician el desarrollo de la fantasía y del pensamiento 
abstracto.

• Naturales.
Las imágenes naturales son las sacadas de la realidad natural

• Creadas y registradas.
Las imágenes creadas y registradas son las consideradas “autenticas imágenes” 
al requerir un sistema de registro. Éste combina dos clases de elementos: el so-
porte, constituido por un material sensible a cierto tipo de energía, responsable 
del registro de la imagen (en el caso de la imagen videográfica hablaríamos del 
registro de señal de vídeo en cinta o en disco). El segundo elemento es el confor-
mante que crea materialmente las imágenes, en decir, la pantalla de televisión. 
Las imágenes creadas se definen por la intencionalidad comunicativa, y la expre-
sión artística. Se pueden obtener mediante un sistema de registro aditivos o por 
modelación. En el registro por adición basta añadir el conformante al soporte para 

359 ibídeM.
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que surja la imagen, por ejemplo: los programas de pintura digital emulan herra-
mientas tradicionales de adicción como aerógrafos o pinceles. En el registro por 
modelación la acción directa sobre el soporte constituye el elemento generador 
de la imagen; por ejemplo los programas 3D de modelado emulan esta forma de 
registro al trabajar sobre representaciones de objetos tridimensionales como lo 
haría un escultor.

 Teniendo en cuenta esta clasificación sobre la materialidad de las imágenes podemos aña-
dir diferentes características a la imagen infográfíca. Las infografías, según su materialidad, 
son imágenes creadas y registradas, al ser imágenes manipuladas con intención comunicativa. 
Pero en un sentido más amplio las imágenes infográfícas enriquecen el lenguaje audiovisual, 
al transgredir la anterior clasificación y confundir las categorías, pudiendo crear imágenes con 
apariencia real o de sueños mentales con representaciones irreales, con la posibilidad de poder 
registrarlas en diferentes formatos. 
 Las imágenes infográfícas pueden recrear imágenes mentales con mejor precisión, que con 
otras técnica. Cualquier tipo de imagen mental, desde las oníricas, hasta las de pensamiento 
pueden ser plasmadas. Las de pensamiento además, pueden ser creadas de dos formas: re-
verencialmente, cuando el grafista restituye una experiencia visual presente o pasada, o elabo-
radamente cuando el grafista reconstruye una experiencia a partir de una nueva combinación 
de contenidos ya existentes. Las imágenes picnolécticas son recreadas en algunas cortinillas, 
como símbolo de pausa y descanso. Con su observación, el tiempo extensivo pasa a segundo 
plano en beneficio de la sorpresa y la fascinación (tiempo intensivo). 
 Las imágenes naturales son constantemente reproducidas por la infografía buscando realis-
mo y fidelidad con la forma real a la que copia. Pero la aportación más interesante es la posibi-
lidad de crear objetos inexistentes en el mundo real con un realismo fotográfico, pudiendo crear 
mundos fantásticos sorprendentes. También, gracias a la infografía podemos animar objetos 
que en la realidad son inanimados.

3.6.1.6 Funciones del grafismo televisivo

Cualquier tipo de mensajes pueden tener las siguientes funciones comunicativas:

• Función referencial en la que se informa sobre las cualidades de las cosas median-
te la descripción de la misma.

• Función emotiva o expresiva cuando el destinatario comunica algo acerca de sí. La 
Identidad de este emisor es materializada visualmente en una serie de valores que 
se consideran propios.

• Función conativa cuando hay una reacción del destinatario ante el mensaje. 
• Función fática cuando se pretende establecer, prolongar o interrumpir la comuni-

cación o verificar si el canal funciona, como ocurre con las cartas de ajuste de los 
canales televisivos. 

• Función poética cuando la mera formalización visual se constituye el centro del 
proceso de comunicación.

• Función metalingüística cuando el código utilizado es el objeto del proceso 
comunicativo. 

 En el caso de los grafismos televisivos pueden aparecer estas funciones, pero más especí-
ficamente, según la Tesis “El diseño gráfico para televisión” de Vega, los grafismos realizan las 
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siguientes funciones comunicativas: la expresión de la identidad, la transmisión de información 
y la comunicación persuasiva. Esta clasificación es a modo analítico, ya que en la práctica es 
imposible encontrar grafismos pertenecientes a un solo grupo, la mayoría tienen características 
de varios grupos al mismo tiempo.

3.6.2 La expresión de la identidad

El diseño de identidad tiene por objeto transmitir una serie de valores que el canal de televisión 
desea comunicar para asociarlos a su imagen. Con ello intentan favorecer una actitud positiva 
en la audiencia. Según Vega: 

“Desde el punto de vista comunicativo supone una materialización de la función ex-
presiva junto con un refuerzo de la función conativa y fática que faciliten una difusión 
constante de esos valores que se consideran propios de la institución “360.

 Para ello el medio tiene muchas posibilidades técnicas como: la imagen en movimiento, el 
sonido y la expresividad cromática, formal y compositiva, junto a muchos soportes diferentes 
donde puede plasmar estos mensajes: en pantalla como los audiovisuales de la continuidad, o 
en soportes impresos, como la publicidad en revistas o merchandising. La identidad se expresa 
mediante elementos significantes como: la marca, el logotipo, la tipografía, el color, y la estruc-
tura combinatoria que comprende la sintaxis de la imagen fija y la complejidad temporal de los 
medios audiovisuales.

 El diseño gráfico se convierte en un instrumento de persuasión dentro de un entorno de oferta 
diversificada y de competencia de mercado. Con el diseño se pueden ocultar aquellos aspectos 
de la realidad del emisor que puedan producir una respuesta negativa por parte de los destina-
tarios. Con este refuerzo positivo de la identidad, se obliga a que el tratamiento visual realizado 
por el canal de televisión en sus campañas, esté de acuerdo con las ideas positivas a transmitir. 
Por tanto la función identificativa está mezclada y confundida con la comunicación referencial y 
persuasiva. La función fática, que mantiene la conexión entre emisor y receptor con alusiones 
constantes a los elementos de identidad del canal, se ven reforzados y constantemente repe-
tidos mediante una abusiva utilización del logosímbolo. En este contexto, la gráfica televisiva 
concentra sus esfuerzos en una constante identificación del canal, más que en una explicación 
gráfica de los contenidos de su programación. 

3.6.3 Transmisión de información

La transmisión de información y comprensión por parte de los espectadores, de los contenidos 
de los mensajes que se emiten, es una de las funciones del diseño gráfico televisivo. Para ello se 
realiza un adecuado uso de normas tipográficas, el color y una correcta composición de gráficos 
o diagramas. En los medios impresos esta es una de sus funciones esenciales y el uso de la 
tipografía se convierte en su recurso principal. Las limitaciones técnicas del medio televisivo y la 
misma naturaleza del lenguaje audiovisual, ponen en duda esta capacidad informativa. Muchos 
canales no parecen favorables a esta función debido a que lo soportes electrónicos carecen 
de reproductibilidad suficiente, por lo que la función referencial queda encomendada al soporte 
sonoro, cobrando un gran protagonismo en la transmisión de información.

360 VeGa Pintado, euGenio. “Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisiva” Madrid. 
Tesis doctoral, 1999 pág. 23.
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 En la mayoría de canales de información las 24 horas del día, la imagen es la que predomina 
frente a los gráficos y los textos, relegados a una banda inferior con una sola línea continua. Los 
signos verbales relegan a un segundo plano a las imágenes en gran parte de la programación 
de un canal, que se convierten en meras ilustraciones de lo expresado verbalmente. La poca 
resolución de la imagen televisiva es incapaz de transmitir grandes cantidades de informaciones 
tipográficas, por ejemplo en el Anexo del Capítulo IV veremos que como máximo, aparecen 
4 o 5 líneas de texto en pantalla completa, en gráficos fijos utilizados en informativos. Además 
existe escaso tiempo para su contemplación y lectura, tiempo marcado por el propio lenguaje 
audiovisual, mientras que en el medio impreso ese tiempo es manejado y elegido por el lector.
 En el impreso el lector tiene un comportamiento activo, mientras en la televisión se precisa de 
una constante persuasión para captar el interés del espectador, que tiene una actitud totalmente 
pasiva. Las convenciones y fórmulas usadas para el medio impreso tienen una adaptación muy 
complicada en el medio televisivo, que arrastra influencias de estos cánones en la composición, 
tipología de formas, el significado del color, etc., más que por las fórmulas tecnológicas.

 Esto es debido a que las fórmulas del impreso fueron creadas muchos siglos antes con un 
gran éxito, y por tanto se intentan usar en la televisión para intentar repetir ese éxito. Además 
la misma enseñanza del diseño audiovisual se asienta en las bases que configuran el diseño 
gráfico, repercutiendo en la forma de este. Por ejemplo: la mayoría de cabeceras de programas, 
tiene más influencia del impreso que del lenguaje audiovisual, al parecer portadas de un libro o 
de una revista.

3.6.4 Comunicación persuasiva

El diseño audiovisual también es un instrumento de publicidad y comunicación persuasiva. Su 
objetivo es muy parecido al de diseño de la identidad pero añadiendo unos procedimientos 
expresivos más complejos. Actualmente, según Vega, la línea que divide lo informativo y lo 
persuasivo se ha hecho más fina. 

“Tal situación tiene su origen en la particular forma de competencia establecida entre 
los canales de contenido generalista. El operador está obligado a convertir en vehículo 
publicitario toda su programación para poder captar la atención de un espectador in-
activo, que paga la recepción de los espacios mediante un procedimiento tan indirecto 
como la supuesta contemplación de los anuncios”361. 

 El marco de competencia entre los diferentes canales para captar la atención del espectador 
y mejorar el consumo de los productos audiovisuales del mismo, ha producido que la gráfica 
televisiva sobreutilice la identidad visual del canal y cree un estilo publicitario en toda su emisión, 
con una sucesión de estímulos visuales propios de esta forma de comunicación. Este uso exce-
sivo de formas persuasivas tiene su origen en la capacidad de sugestión del medio para hacer 
más creíbles los mensajes publicitarios.

 El objetivo final de los mensajes publicitarios es siempre generar en el receptor una opinión 
favorable a los intereses del autor del mensaje. La publicidad, según Ràfols, R. y Colomer, A.362, 
incluye en su propia esencia la capacidad de alterar conocimientos, conductas y opiniones.  
Para conseguir esta capacidad persuasiva la comunicación debe presentar las siguientes carac-
terísticas, como nos señalan estos autores:

361 ibídeM.
362 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág.76.
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• Actitud positiva por parte del consumidor que responda a los intereses del emisor, 
para ello debe conseguir que recuerde la consigna comercial, que es expuesta con 
concreción y claridad.

• Satisfacción, el producto debe garantizar la satisfacción de las necesidades del 
consumidor, por tanto uno de los objetivos de la publicidad es exponer las cualida-
des del producto y demostrar que son reales de forma eficaz.

• Diferenciación, el mensaje en condiciones de competencia debe ser distinguible. El 
diseño audiovisual debe buscar la desigualdad de este mensaje frente a productos 
similares que conviven en un mismo medio de difusión.

• Empatía, el consumidor se debe sentir representado, de forma consciente o no, a 
través de los elementos formales del anuncio. El marketing facilita el conocimiento 
de los patrones de comunicación de los posibles compradores, cuya información, 
puesta a disposición de los diseñadores, sirve para encontrar el elemento visual, 
colores o signo gráfico que produzcan la mayor empatía posible. Si el comprador 
se siente cómodo con la propuesta, ésta será percibida con mayor facilidad aumen-
tando así su pregnancia.

• Identificación, el mensaje publicitario debe ofrecer una palabrea, frase, imagen o 
símbolo que facilite el reconocimiento del producto. Cuanta mayor capacidad de 
representación tenga este recordatorio visual de la esencia del mensaje, mayor es 
su efectividad. La sensación de novedad es importante y si es generada a partir del 
diseño, se creará una transferencia de la aportación semántica del efecto hacia el 
producto.

• Original, el tratamiento formal debe ser innovador. La presencia de recursos forma-
les no vistos con anterioridad, ya sean nuevas aportaciones tecnológicas o un uso 
original de estos, son interpretados por el consumidor como señal de actualidad del 
propio recurso. La sensación de novedad transforma la propuesta en interesante, 
captando rápidamente la atención del receptor.

 La emisión persuasiva, asimila estas características y conduce a una gráfica televisiva que 
copia las constantes visuales de la publicidad, con su estilo visual y estructura semántica. La 
imagen en movimiento y el sonido proporciona una capacidad de sugestión y atractivo que ha-
cen innecesarias las convenciones conativas de la imagen fija, apareciendo otro condicionante 
en la implantación en la pequeña pantalla de los esquemas de la gráfica impresa. La publicidad 
se convierte en la principal referencia de la televisión, ya que vertebra y contextualiza los frag-
mentos televisivos. Debido a las limitaciones y peculiaridades del medio televisivo, se compli-
can las tradicionales funciones asociadas al diseño gráfico. Las tres funciones comunicativas: 
expresión de la identidad, transmisión de información y comunicación persuasiva, no tienen un 
desarrollo similar al de otros medios. 
 Como nos indica Vega, la gráfica televisiva se caracteriza por un predominio de las formas de 
comunicación identificativas y persuasivas en detrimento de las formas informativas. 

“Aparece dominada por una necesidad de significación inmediata, un predominio de 
procedimientos retóricos y una superabundancia icónica capaz de llamar la atención 
del espectador pasivo”363.

363 VeGa Pintado, euGenio. op.cit., pág. 25
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3.7 evolucIón y pIoneros del dIseño audIovIsual en televIsIón

En el caso de la televisión, desde su inicio e implantación en los años 50, empezó a tener un 
peso importante el diseño audiovisual y el grafismo. Desde su nacimiento la industria televisiva 
necesitaba la confección de títulos o créditos para sus programas, así como gráficos que mos-
traran cualquier información, desde mapa de países, hasta diagramas de barras o cualquier 
elemento gráfico que sirviera para poder exponer o narrar mejor una noticia. 

 En estos casos se realizaban carteles en superficies bidimensionales pintadas a mano con 
tintas, acuarelas o aerógrafos, que luego se captaban con una cámara. Los carteles estaban 
realizados por grafistas que procedían del campo de las Bellas Artes. Su trabajo consistía en su 
creación con un tamaño de 12” x 9”, situados delante de la cámara para su captura y emisión. 
Recordar que en la televisión de blanco y negro, no se disponían de sistemas de grabación de 
vídeo, usando técnicas fílmicas para el registro de noticias y programas, que se realizaban en 
directo.  Cuando un programa necesitaba la inserción de cabeceras o títulos, se confeccionaban 
los carteles correspondientes y se tomaban con cámaras para su emisión y a veces se les do-
taba de movimiento vertical por medio de un sistema de rodillos o pasa-rulos. La alternativa, si 
había tiempo, según Gil364, era la filmación de cabeceras en película, aunque para su emisión 
era necesaria su conversión a vídeo (telecinado) en directo. De esa forma se realizaban los 
gráficos a pantalla completa, para crearlos en un tamaño reducido, como por ejemplo aquellos 
que aparecen al lado de un locutor para ilustrar una noticia, se debían hacer mediante una pro-
yección de diapositiva en ese momento en el plató.

 Pronto se vio que el medio tenía unas necesidades específicas, como el diseño audiovisual 
ligado a cada uno de los programas y el diseño ligado al nacimiento de la imagen de cadena. El 
campo de la animación tuvo una gran demanda por parte de las audiencias infantiles, pero tam-
bién como instrumento para la creación de diseños televisivos y publicitarios, como lo demuestra 
en España el impacto que tuvo la cabecera animada, realizada en la década de los 60, de “la 
familia Telerín” emitida por TVE. 

 La llegada del color, que no se implanta de forma masiva hasta los años setenta, supuso un 
gran salto cualitativo del medio. Los diseñadores pasaron de trabajar con una escala de grises 
a hacerlo con una amplia paleta de matices de colores, de la misma forma que hacia años lo 
realizaban los compañeros que trabajaban para el cine. Otro avance fue la llegada de los prime-
ros sistemas de grabación en vídeo, en cinta de 2”, que permitía que los gráficos pudieran ser 
grabados con anterioridad y emitidos en su momento adecuado.

 El siguiente hito en la creación audiovisual se produce en los ochenta con la implantación de 
la informática a través de la infografía. Primero se impusieron sistemas de pintura electrónica 
que eran equipos cerrados, es decir hardware especializados con determinadas herramientas, 
normalmente copiadas de la realidad: como lápices, aerógrafo, paleta de colores, etc., con las 
que se podía dibujar o colorear sobre la imagen mostrada por un monitor de vídeo. Desde el 
punto de vista funcional hubo un cierto rechazo inicial a la utilización de estos equipos debido a 
que se cambiaba el método tradicional, a mano sobre papel, con los nuevos medios. Pero pronto 
se vio las posibilidades creativas y funcionales de la imagen digital, una vez que se aprende el 
manejo de las nuevas herramientas. 

 A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, con el desarrollo de or-
denadores especializados en gráficos, se pudieron instalar software de programas de pintura 

364 Gil lóPez, Joaquín “Infografía: diseño y animación” op.cit., pág. 38.
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con plataformas abiertas, sin hardware específico. Esto hecho tiene la ventaja en la que las 
innovaciones y prestaciones nuevas se basan exclusivamente en el desarrollo del software sin 
tener que preocuparse por el hardware. Las herramientas digitales son las que se han impuesto 
actualmente y las que producen más impacto en los espectadores, con imágenes cada vez más 
espectaculares. Herramientas informáticas que se han fusionado con la tecnología y lenguaje 
audiovisual, que cuentan con grandes posibilidades creativas para los diseñadores gráficos, que 
deben estar constantemente reciclándose, por la velocidad con la que evolucionan los sistemas 
digitales de producción y de difusión.

3.7.1 Bernard Lodge

Uno de los precursores y pioneros del diseño gráfico en televisión fue el inglés Bernard Lodge, 
nacido en 1933. Después de estudiar en el Canterbury College of Arts, se sumó al equipo de 
la BBC inglesa en 1959. En 1977 puso en marcha su propia empresa junto a Colin Cheesman, 
que fue el jefe de grafismo en la BBC, fundando Lodge&Cheessman, dedicada principalmente 
a anuncios publicitarios y a efectos cinematográficos. Bernard Lodge fue uno de los primeros 
diseñadores de televisión que se interesó en el uso de técnicas videográficas para prescindir del 
trabajo artístico de dibujado y pintado directamente sobre la película. Las imágenes generadas 
por medios electrónicos han acompañado a la televisión a lo largo de su historia, por ejemplo 
las barras de colores, llamadas barras EBU (en las que encontramos una escala de color que 
pasa por el blanco, amarillo, cyan, verde, magenta, rojo, azul y negro, y utilizadas en el sistema 
PAL365, son generadas electrónicamente y no mediante técnicas de diseño gráfico (aunque en 
los comienzos de la televisión las cartas de ajustes eran diseños manuales sobre un atril). Supo 
utilizar de forma creativa las posibilidades que le brindaban este tipo de imágenes generadas 
electrónicamente, inventando y poniendo en práctica numerosos efectos. 

 Exploró el efecto de retroalimentación que se produce cuando una videocámara se dirige 
hacia un monitor en un circuito cerrado, de tal forma que lo que vemos en la pantalla es la misma 
pantalla capturada por la cámara, produciéndose una imagen parecida a un túnel infinito. Este 
efecto se conoce con el nombre de feedback o howl, y fue utilizado para realizar la cabecera del 
legendaria serie  de la BBC Dr. Who. 

 Emitida en la BBC desde 1963 hasta 1989 , Esta serie de ciencia-ficción, es una de las más 
longevas de la historia de la televisión. En el 2005 se puso al día y en la actualidad se está pre-
parando una nueva versión que se emitirá en el 2010. Con toques surrealista y cínicos, narra las 
peripecias de un alienígena de aspecto humano, en lucha con los Daleks (alienígenas metálicos 
salidos de una mezcla entre saleros de mesa y coches de choque). El protagonista tiene la 
capacidad de viajar en el tiempo y el espacio a bordo de un ingenio llamado Tardis, que tiene el 
aspecto de una añeja caseta policial366. 

 En la Figura 3.44, se captura su cabecera original de 1963, que fue remasterizada en el 2006 
para editarla en DVD. La utilización por parte de Lodge, del feedback, junto a un efecto espejo, 
en el que en lo que aparecen en una mitad de la pantalla se refleja en la otra mitad, crea imáge-
nes fantasmagóricas y misteriosas, que se funden con el logotipo de la serie y el rostro de los 
protagonistas. La música compuesta por Ron Grainer, con instrumentos electrónicos, convertida 

365 En http://tecnicatv.wordpress.com/2007/07/24/barras-de-color-en-television, día de consulta 5 agosto 2008. 
366 “Doctor Who’ se vuelve a operar el rostro” Artículo en ADN.es, Madrid, 05/01/2009, en http://www.adn.es/cultu-
ra/20090105/NWS-0659-nuevo-doctor-who.html, consultado el 10 de enero de 2009.
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Figura 3.44 – Cabecera de la serie Dr. Who en 1963 realizados por Bernard Lodge.
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Figura 3.46 – Cabecera de la serie de TV Dr. Who en 1974 realizada por Lodge

Figura 3.45 – Gráficos fina-
les para Dr. Who en 1974 de 
Bernard Lodge.
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en un clásico, complementa la ambientación fantástica y enigmática de las imágenes creadas 
por Lodge. 

 Según Hervás367, las principales aportaciones de Lodge se encuentran en el desarrollo de 
técnicas de animación cinematográfica utilizando la cámara practicable controlada por ordena-
dor, sin utilizar las convencionales secuencias de animación dibujadas a mano. Desarrolló dos 
técnicas esenciales:

• Streaktiming, 
 Mediante el control de la exposición y el movimiento de cada figura, se produce un 

efecto de líneas de neón borroso que se dirigen a un punto de fuga.

• Slit-scan.
 Tomando un dibujo a través de una ranura muy estrecha y con largas exposiciones 

mientras se mueve la cámara, se simula una perspectiva controlada del original, 
formando una especie de túnel psicodélico por el que se mueve la cámara. 

 Este efecto fue utilizado en 1974, para realizar una nueva careta para el programa, en el cual 
ya había trabajado anteriormente, Dr Who. Con esta cabecera Lodge consiguió ese mismo año 
el galardón RTS Television, al mejor Gráfico, entregado por la Royal Society de Inglaterra368. La 
Figura 3.45 reproduce la cabecera final de esta serie, realizada por Lodge. Sobre imágenes que 
forman un túnel infinito de forma circular, aparecen los nombres de los protagonistas y realiza-
dores de la serie, entre ellos el de Bernard Lodge como creador de los títulos de crédito.

 En la Figura 3.46 se reproduce la cabecera inicial del año 1974, en la que vemos el efecto 
slit-scan y el rostro del protagonista, fundiéndose en blanco. El túnel adquiere la forma de su 
silueta, antes de aparecer el logotipo de la serie sobre un rombo, que se pierde en el infinito al 
centro de la pantalla. El túnel adquiere la forma de rombo sobre el que se sitúa el logotipo y el 
título del capítulo. Los colores azul, morado y negro son los protagonistas.

 Respecto a sus contribuciones en el ámbito cinematográfico destaca la realización de se-
cuencias de efectos gráficos de las primeras películas de Star Trek (1979) de Robert Wise, o en 
los Films futuristas de Ridley Scott: Alien (1979) y Blade Runner (1982), que marcaron todo un 
hito en el género de la ciencia ficción.

3.7.2 Pioneros de TVE: Lorenzo Cifuentes y Jaime Agulló

En España, hablar de grafistas pioneros en televisión es hablar de televisión española y de 
los profesionales que trabaron allí desde su nacimiento y que marcaron las bases del grafismo 
español en televisión, como Lorenzo Cifuentes y Jaime Agulló.

 Lorenzo Cifuentes fue uno de los primeros trabajadores encargado del grafismo en Televisión 
Española desde sus inicios. Entró a trabajar en TVE en 1962, en los estudios del Paseo de la Ha-
bana formando parte del equipo que se encargaba de la realización de rótulos para cabeceras, 
cartones para las emisiones y animaciones, aunque muchos de los elementos gráficos que se 
precisaban eran encargados a agencias de publicidad foráneas. Posteriormente el departamen-
to se cambió de ubicación pasando a los estudios situados en Prado del Rey que eran mucho 
más grandes. 

367 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra. Madrid, 2002. pág.16
368 En: http://alpacine.com/pelicula/20954/premios, consultado el 5 de agosto de 2008.
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 En el Paseo de la Habana se quedaron algunos miembros del equipo, para la realización de 
los trabajos necesarios para los Telediarios, que se siguieron realizando en la antigua ubicación 
hasta su posterior reubicación en los estudios del Prado del Rey. Señalar que durante muchos 
años no existió un departamento de Grafismo independiente, sino que este tipo de trabajos 

dependía del departamento de Escenografía. Esto se debió 
a que la mayor parte del trabajo de estos profesionales en 
los estudios del Prado del Rey, consistía en la realización de 
elementos para escenografía, como cuadros o diseños de 
rótulos, que formaban parte del atrezzo de los diferentes pro-
gramas dramáticos del canal, muy populares en sus inicios. 
En el primer equipo de trabajadores estaba Emilio Sáez que 
diseño el logo de TVE en 1963, naciendo cuando Televisión 
Española tuvo que intervenir por primera vez en Eurovisión 
(el concurso de canciones en el que participar varios países 
europeos) y se tuvo que crear un anagrama para entrar en la 
conexión con Europa. (Figura 3.47)

 Existían diferentes categorías dentro de los profesionales que trabajaban en este departa-
mento: por un lado estaban los dibujantes, dedicados a la ilustración, y los rotulistas encargados 
de crear tipografías y rótulos, que en un primer momento se pintaban totalmente a mano y pos-
teriormente se realizaban con Letraset, consistente en utilizar letras adhesivas para los rótulos. 
También se realizaban trabajos utilizando rodillos para los rótulos de los créditos finales de los 
programas, en los que los títulos estaban sobre una superficie larga de 2 a 5 metros enrollable. 
Un operador hacia girar unas ruedas y unos soportes, a los que se pegaba un rodillo negro con 
los textos y se iba pasando a mano delante de la cámara. En años siguientes, se introdujo la 
cámara truca para la creación de rótulos animados para cabeceras, filmados primeramente en 
formato cine y posteriormente en vídeo.
 En estos primeros años se utilizaban diversos soportes para los rótulos, como el cartón o 
el cristal, sobre el que se pintaban las letras o las ilustraciones. En el caso de los noticiarios 
en el que se necesitaba un gráfico para una noticia, como la creación de un mapa, se pintaba 
a mano con pinceles y guache, sobre alguno de estos soportes. Los cartones también servia 
para indicar al espectador el nombre del presentador, apareciendo debajo de este una tablilla 
negra con su nombre.  Señalar que se trabajaba con tamaños pequeños porque se grababa con 
cámaras de tres focos que giraban de 50 mm, 70 mm y 200 mm, adaptando los cartones con 
los rótulos a esos tamaños. Con el cristal se simulaban las sobreimpresiones, si no se podían 
realizar de forma electrónica, En un cristal se pintaba el rótulo o la ilustración que se deseaba 
mezclar a una imagen, una cámara encuadraba a través de éste apareciendo en pantalla las dos 
imágenes mezcladas. La emisión era la encargada de realizar la mezcla de estas dos fuentes de 
imagen. Con este recurso, y mediante el uso creativo de los escasos medios existentes, los ró-
tulos podían aparecer en los lugares más insospechados y sobre diferentes tipos de materiales, 
dependiendo del tipo de programa realizado. 
 Como ejemplo citamos los recogidos por la Tesis de Vega369: con rótulos sobre los precios 
de un mercado o en camisas, como en el caso del Capitán Tan de la mítica serie infantil Los 
Chiripitifáuticos. Las tipografías se realizaban a mano y se creaban diferentes tipos dependien-
do de la temática del programa, de esta forma se anticipaba el contenido del mismo, como 

369 VeGa Pintado, euGenio. op.cit., pág. 264.

Figura 3.47 – Logotipo de TVE creado 
para la conexión en Eurovisión en 1963



260 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

Figura 3.48 – Cabecera del mítico programa de los años 60 Historias para no dormir  
de Narciso Ibáñez Serrador.
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comenta Lorenzo Cifuentes en una entrevista realizada para esta misma Tesis, los rótulos eran 
un instrumento de promoción del programa que acompañaban:

“Con los rótulos teníamos que preparar al espectador para lo que iba a ver. Se trataba 
de ambientar con el rótulo de entrada. Si la obra era trágica, de humor o lo que fuera el 
tipo de letra siempre tenía que adaptarse” 370. 

 Los realizadores se fijaron de las capacidades expresivas y narrativas de la imagen gráfica 
utilizada en sus creaciones audiovisuales y pronto comenzaron a colaborar e incluso a dirigir, 
las cabeceras a sus programas, consiguiendo introducciones con el mismo estilo que éste y por 
tanto programas más compactos estéticamente. 
 Destacar al realizador Narciso Ibáñez Serrador y las creaciones para su programa Historias 
para no Dormir. Su cabecera que podemos ver en la Figura 3.48, es una animación sencilla 
pero muy efectista. En una habitación oscura se abre una puerta, dibujándose su silueta en la 
oscuridad. Unas tipografías muy barrocas aparecen presentando el programa y a su creador, 
emborronándose en el blanco formado por el marco de la puerta. Bruscamente ésta se cierra 
devolviendo la oscuridad y el negro a la pantalla. Sólo se utiliza el blanco y el negro, sin ningún 

tipo de gris intermedio, ni ninguna gradación (el programa 
empezó en la televisión monocroma), y este contraste en-
tre los dos tonos consigue un ambiente tétrico y misterioso, 
creando el marco perfecto para las historias de suspense y 
terror del programa.
Uno de los trabajos más importantes de Lorenzo Cifuentes 
fue la creación del logotipo del segundo canal de Televisión 
Española TVE2. La idea principal que define a este diseño 
es que se pareciese a un hierro de marcar, pensado para 
la frecuencia en que se emitía dicho canal el UHF (Figura 
3.49).

 Como hemos indicado en 1965 se inauguraron los estudios en Prado del Rey y entraron a 
trabajar una nueva oleada de artistas gráficos como Jaime Agulló, que nació en Madrid en 1930 
y murió en agosto de 1994. Este diseñador animador supo ser un referente en el diseño para 
este medio, realizando las cabeceras más conocidas de televisión española entre los años 60 y 
los 70. Profesionalmente comenzó en el mundo de la publicidad, trabajando para empresas del 
medio. Posteriormente entró a trabajar en el equipo artístico de una productora de cine y dibujos 
animados, acabando finalmente integrándose en el departamento de grafismo de Prado del Rey 
de Televisión Española, en la que trabajó durante treinta años. Según Vega371, era un profesional 
de la antigua escuela y manejaba con destreza los pinceles y los lápices, aportando soluciones 
rápidas en aquellas situaciones en las que la rotulación artística cobraba un papel fundamental, 
como el caso de los cartones de presentación de programas de TVE, en el que se requería 
mucha improvisación

 Una fecha clave en el desarrollo tecnológico de este departamento fue en 1982, con la cons-
trucción de Torrespaña. El departamento de Escenografía se dividió, al tener que trabajar varias 
personas en este nuevo emplazamiento, donde se realizaban los informativos. Allí adquirieron 
nuevos equipos informáticos, que poco a poco sustituyeron a los métodos tradicionales como 
el Letraset, la fotocomposición o la utilización de rodillos. Según Vega372, en Prado del Rey la 

370 ibídeM.
371 ibídeM, pág. 270.
372 ibídeM.

Figura 3.49 – Logotipo de TVE2, el 
segundo canal de TVE.
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introducción de los nuevos medios informáticos, produjo una cierta división entre los trabaja-
dores al crearse una división específica para su manejo que no dependía del departamento 
original de Escenografía si no el de Postproducción que produjo un movimiento de trabajadores 
entre los departamentos. En TVE, según Hervás373, Agulló amplio sus conocimientos sobre las 
especificaciones del medio y sus técnicas, como el croma-key, que le llevaron a realizar trabajos 
muy interesantes para decorados ficticios, algo entonces muy innovador y que no dejaba de ser 
una labor artística. Destacar trabajos como las cabeceras de los programas de los realizadores 
Narciso Ibáñez Serrador o Valerio Lazarov, y las cabeceras de los dramáticos realizados en 
TVE, como Ricardo III, Don Juan Tenorio de Pérez Puig, o La Sirena Varada en los años 70.
 En la Tesis de Vega se incluye una entrevista a Jaime Agulló en la que hace referencia a la 
continuidad de TVE. En los primeros años no se le prestaba mucha atención y sólo se realiza-
ban una serie de cartones fijos con los nombres de los programas o espacios, ya que lo que 
se destacaba con la continuidad no era la imagen del canal sino los programas emitidos. La 
continuidad se realizaba tanto en Torrespaña como en el departamento de Postproducción de 
Prado del Rey, aunque los trabajos de más envergadura eran encargados a empresas foráneas 
que tenían más capacidad tecnológica para realizarlas:

“La continuidad ha existido siempre pero se ponía menos rigor en el control Nosotros 
hacíamos cartones estáticos para continuidad, los espacios cinematográficos, que ser-
vían de cortinilla; ahora se pone una cosa en movimiento con una música pero era lo 
mismo. Ahora cada cadena tiende un poco a decir nosotros somos así y cada cortinilla 
refuerza eso incluso con la música que funciona aunque no estés mirando la pantalla 
[…] Lo varían cada determinado tiempo, cambian pero van no tanto al programa como a 
la cadena. Antes se procuraba más atender el contenido del programa que la cadena”374. 

3.7.3 Los Estudios Moro

En el libro “El diseño gráfico en televisión”, de 
Hervás señala a Jaime Agulló como el autor 
de los personajes animados La Familia Tele-
rin así como las mascotas del mítico progra-
ma de Narciso Ibáñez Serrador Un, Dos, Tres, 
Ruperta, Botilde etc. (Figura 3.50). Pero fuen-
tes consultadas señalan que la autoría estos 
personajes es de los hermanos Moro (Santia-
go y José Luis), como apunta la siguiente cita:

373 HerVás iVars CHristian, op. cit., pág.18.
374 VeGa Pintado, euGenio. op.cit., pág. 264.

Figura 3.50 – Mascotas creadas por el estudio Moro para el concurso Un,Dos, Tres.

Figura 3.51 – Imagen de la exposición dedicada a los Her-
manos Moro en el MuVIM.
Fuente  – Diario El Mundo, edición 17-12-07.
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Figura 3.52 – La familia Telerín de los hermanos Moro.
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“Al tiempo que los “Tacañones”, ocupaban el sitial de Don Cicuta, a la popular calabaza 
José Luis Moro le dibujó ojos, mejillas y una amplia sonrisa e incluso aprendió a cantar. 
Tanta personalidad acumuló que fue necesario dar le un nombre artístico y así nació 
Ruperta” 375. 

 En la exposición realizada en el MuVIM (El Museu Valencià de la Il•lustració i de la Modernitat) 
del año 2007, Estudios Moro: el anuncio de la modernidad” comisariada por Lluis Fernández, se 
exponían trabajos sobre estos míticos estudios (1955-1970), dedicados a realizar spots televisi-
vos y campañas publicitarias de animación a lo largo de los años 50 y 60.
 Es en la época de la televisión en blanco y negro, cuando crearon sus más famosas cam-
pañas publicitarias, marcando un hito en este campo. Grandes creadores de personajes como 
Kinito, o la famosa Familia Telerín, realizados en 1964, que invitaban a los niños de la década de 
los 60 a irse a la cama, informando a los padres que la programación infantil de TVE terminaba:

Los Estudios Moro también idearon la Familia Telerín y su famoso separador televisivo 
Vamos a la cama. Todo esto permitirá conocer la labor de los hermanos Moro y la parti-
cular estética que desarrollaron en sus producciones audiovisuales376.

 En este corto de animación, podemos ver en sus primeros fotogramas, el logotipo de la pri-
mera cadena de TVE, en su forma definitiva, diferente al diseñado inicialmente, con letras más 
gruesas.
 Las animaciones de la Familia Telerín puede considerarse como la primera campaña en 
España, en que se lanzaron objetos, juguetes y ropa, relacionados con los dibujos de los niños 
protagonistas. Realizándose así la primera campaña con objetos de merchandising de este país, 
que tuvo un gran éxito entre los niños de la época, los cuales crecieron con la imagen de es-
tos personajes. (Ver Figura 3.52) Estos objetos produjeron cuantiosos beneficios a sus autores 
cobrando derecho de autor, no sólo desde España sino desde América Latina, donde algunos 
países siguen emitiendo este corto.
 Los estudios Moro fue la principal empresa de dibujos animados en España en la décadas de 
los 50 y los 60, que se dedicaba principalmente al mercado publicitario, tanto en cine como en te-
levisión. Fue la primera empresa que creó cabeceras animadas así como espacios publicitarios 
para TVE, pudiéndose considerar como unos verdaderos pioneros en el campo del audiovisual 

375 VVAA,”El libro del Un,Dos,Tres” Demobuleia, S.A., Barcelona,1987, pág. 10.
376 “El MuVIM despide el año con la inauguración de cinco exposiciones”, artículo diario Las Provincias Redacción Valencia 
del 17-12-07. En: http://www.lasprovincias.es/valencia/20071217/cultura/muvim-despide-inauguracion-cinco-20071217.html, 
consultado el 6 de agosto del 2008.

Figura 3.53 – Spot publicitario de dibujos animados con el personaje Kinito.
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Figura 3.54 – Cabecera del Un, Dos, Tres, entre los años 1976 y 1978.
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en televisión y del grafismo animado en España. Santiago Moro fue el creativo y José Luis Moro 
el dibujante, con gran éxito entre el público debido a su estilo blando con formas suaves, muy 
asimilable por el gran público, y muy admirado por toda una generación de animadores que lo 
verán como el Disney español.

“José Luis Moro es ejemplo del dibujante seguidor del estilo Disney hasta sus más míni-
mos detalles, con una gran capacidad para la creación de personajes. Sus dibujos son 
redondeados, y su animación de estilo clásico con movimientos suaves de gran calidad 
y un acabado ortodoxo con los cánones establecidos por el género”377 

 Los Estudios Moro y Movierecord 378, se fusionaron en 1955, consiguiendo controlar el merca-
do de la publicidad casi como un monopolio. Los estudios Moro se encargaron de la producción 
y Movierecord de la distribución, comenzando así una edad de oro de los anuncios animados 
y la publicidad, tanto en el cine como en la televisión. En 1967, su sede, situada en la Avenida 
América de Madrid, se convirtió en el centro de producción más importante de nuestro país, no 
sólo de dibujos animados sino de producciones de imagen real, convirtiéndose en un auténtica 
escuela paralela del cine. Por sus estudios pasaron gran parte de los realizadores, directores de 
fotografía del futuro nuevo cine español, como Sáez de Heredia o José Mª Forqué. 

 En 1969 se produce la caída de Movierecord y otro grupo se hizo con el control de la mayoría 
de las acciones, lo que precipitó la ruptura de los estudios que cerraron. Los hermanos Moro 
fundaron Moro Creativos Asociados y posteriormente Moro Studios of Florida (Miami), hasta 
principios de los 90 en que los hermanos se separaron en dos estudios diferentes. Entre sus 
éxitos más importantes en el campo de la publicidad, aparte del mencionado personaje Kinito 
de la Kina Sant Clemente (Figura 3.53), las botellas del Tio Pepe, las vacas rumberas de Starlux, 
Almendrito del Turrón el Almendro, la canción del ColaCao, o el famoso estriptis de una Gallina 
para Gallina Blanca, quitándose las plumas delante de enfervorizados gallos.

 En televisión los hermanos Moro fueron los creadores del spot publicitario en España, no 
sin ciertas reticencias de los directivos de TVE, sustituyendo a los antiguos anuncios realizados 
por los propios presentadores del medio. Estos anuncios de animación no encontraron ningún 
entusiasmo inicial en los responsables televisivos, según las declaraciones del Jefe de Programas 
de TVE de esa época, Victoriano Fernández Asís, que contestó de esta forma ante este tema 
preguntado por Moro: 

“Moro, está usted equivocado. Usted no sabe lo que es la televisión. La televisión es 
una comunicación entre el presentador y el telespectador. Los anuncios tienen que 
hacerse por presentadores de televisión, o con actores, pero nunca con muñequitos ni 
con esas cosas enlatadas que me trae usted”379.

 Aparte de los spots publicitario (fueron una de las pocas empresas que realizaban los spots 
publicitarios en los inicios de TVE), también realizaban cabeceras animadas para los informati-
vos y los rótulos que podían acompañar a la emisión. Según Vega380, estos estudios contaban 
con un colaborador en el departamento de grafismo (entonces integrado en el departamento de 
escenografía) que ayudaba en las tareas de rotulación y dibujo. Quedando patente así el trabajo 
conjunto de TVE y los estudios Moro. 

377 de la rosa eMilio “Cartoons, 110 años de cine de animación” Editorial Ocho y medio, Madrid, 2003, pág. 487.
378 Empresa de publicidad y animación, creada en 1952 por la empresa belga Listen, tuvo el monopolio de las salas cinemato-
gráficas de todo el país, antes de asociarse con los estudios Moro.
379 Jordan, antonio: “Publicitarios de Frente y de perfil” (Entrevista a los Hermanos Moro) en Eresma/Celeste Madrid 1995, 
pág.37-38.
380 VeGa Pintado, euGenio, op.cit., pág. 263.
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 Una de las colaboraciones más recordadas son las cabeceras del legendario concurso Un, 
Dos, Tres, dirigido por Narciso Ibáñez Serrador. Estas cabeceras contenían partes animadas, 
creadas por los estudios Moro y diferentes efectos electrónicos creados en TVE. En todas ellas, 
las diferentes mascotas del programa bailaban y cantaban la sintonía del espacio. Se realizaron 
diferentes cabeceras a lo largo de la historia de este concurso, en la Figura 3.54, recuperamos 
una de las primeras, la de la etapa comprendida entre los años 1976 y 1978, cuando la mas-
cota era la calabaza Ruperta. En estas cabeceras, destaca la utilización de las tipografías que 
presentan a los protagonistas del programa ocupando gran parte de la pantalla, en diferentes 
colores y con tipografías diversas en cada título o rótulo. En los años siguientes con las nuevas 
temporadas del concurso, cambiaron las cabeceras y las mascotas pero su estructura y su 
utilización de las tipografías siguieron siendo las mismas, incluso cada mascota entonaba la 
sintonía entre coreografías y bailes perfectamente animados.

3.8 Motion graphics. panoraMa actual en españa

La mayoría de canales de ámbito nacional y la mayoría de las cadenas autonómicas, cuentan 
con departamentos específicos dedicados al diseño de su imagen,: creación de sus promos, 
audiovisuales y continuidad. Uno de los más destacados, fue Canal +, que desde el inicio, el 
diseño audiovisual fue una de sus grandes apuestas diferenciadoras, frente al resto de canales 
privados. Actualmente el Departamento de Grafismo de Sogecable, en Madrid, continua reali-
zando trabajos para Cuatro, Canal + o en sus canales de Digital +. También destacar el depar-
tamento del canal autonómico catalán TV3, como primer canal autonómico español, que sigue 
apostando por la innovación en sus diseños de continuidad. Pero muchos de los trabajos de la 
mayoría de los canales españoles, se producen en estudios de ámbito privado, especializados 
en esta área. Existen multitud de estudios dedicados al diseño y a la creatividad, realizando tra-
bajos de diseño corporativo, creación de marcas, y también audiovisuales en movimiento motion 
graphics, que pueden utilizarse en diferentes medios, como Internet, Televisión, etc. En este 
apartado realizaremos un pequeño resumen de las empresas más destacadas en este campo, 
enfatizando sus trabajos más importantes para la televisión. En la bibliografía reseñamos más 
empresas dedicadas a este campo.

3.8.1 SUMMA

Summa es una consultora especializada en la creación y gestión de marcas. Nacida en 1989, fue 
la primera empresa en introducir el branding en España. Actualmente está formada por un equi-
po multidisciplinar de más de 30 profesionales entre consultores, diseñadores, project manajers, 
y diferentes colaboradores según requiera el tipo del proyecto a realizar. Tiene dos oficinas, en 
Madrid y Barcelona. 

 Entre sus premios destacan 15 premios Laus desde 1990 hasta 2005, Premio Desing Week 
2003, al mejor proyecto de Identidad Corporativa y mejor Brochure Corporativo, entre 1400 
proyectos presentados381, y el Premio Nacional de Diseño 2008. Entre los trabajos más im-
portantes de creación de nuevas marcas destaca: Pans&Company, Auna, Ars, Canal Satélite 
Digital, Applus+ (Grupo Agbar), Andbanc, Anida (Grupo BBVA), o Criteria Caixa Corp, entre 
otras... En proyectos de rediseño de marcas destacan las creaciones para: Grupo Planeta, Indi-
tex, Corporación Cirsa, ESADE, Grupo Agbar, Barcelona Tv, TV Canaria,22@Barcelona, Red.es 

381  En: http://www.summa.es/, consultado el 6 de agosto 2009.
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(Ministerio de Industria-Gobierno de España), CIDEM (Generalitat de Catalunya), o Telefónica 
TPI, entre otras382.
 Uno de sus trabajos de más difusión ha sido el rediseño de la identidad corporativa de RTVE 
y sus sociedades en 2008, que desde los años 80 no se había renovado en profundidad. Se trata 
un rediseño común bajo una nueva estrategia de marca integrada bajo una matriz de la que se 
renueva la imagen de la Corporación, los 8 canales de TVE, los 6 canales de radio  y el portal de 
Internet RTVE.es. 

“El proyecto fue adjudicado por concurso público a la empresa SUMMA después de 
consultar con las mejores consultoras de marca tanto españolas como internacionales. 
SUMMA ha desarrollado la globalidad del proyecto de implantación: desde los logo-
tipos, el sistema gráfico y la papelería hasta los edificios, las unidades móviles y sus 
equipos técnicos, así como los logotipos, el estilo y lenguaje de todos los canales de 
televisión”383.

 La luz es el concepto por el cual se crea la nueva identidad, resaltando conceptos aplicados a 
la luz como, energía, movimiento, renovación y calidez. En la notas de prensa de RTVE “ RTVE 
presenta su nueva imagen corporativa” de 7 de junio de 2008, se resume la presentación oficial 
a los medios de este rediseño, realizada en Valladolid, en el marco de la II Convención de Direc-
tivos de RTVE. Luis Fernández, presidente de la Corporación director de la Corporación Radio 
Televisión Española (CRTVE), explica que la nueva identidad de la Corporación RTVE se basa 
en la luz que se descompone en todos los colores del espectro. 

“No es un simple cambio de logo -indica Luis Fernández- sino un planteamiento de 
marca global, con la voluntad de mostrar movimiento y  acción. Con ello queremos dar 
a entender que RTVE  evoluciona y se adapta a una nueva era audiovisual, en definitiva 
a una nueva etapa. [...] Una estrategia que permita capitalizar el pasado y proyectar a 
RTVE hacia el futuro, con ambición de liderazgo. Afrontamos la renovación de la identi-
dad visual de la Corporación y de sus marcas para expresar adecuadamente los valores 
de RTVE como referente en el mundo de la radio, la televisión e Internet“ 384.

 Los diferentes logotipos se basan en una tipografía redondeada, realizada expresamente 
para RTVE por SUMMA. La utilización de la “e”, como apellido a la marca, aporta la personalidad 
y el poder identificador de todas las sociedades. 

“La tipografía corporativa de RTVE se ha diseñado a medida. Es una modificación de 
la fuente Officina serif, y cuenta con 432 caracteres (algunos nuevos necesarios en ca-
talán no disponibles en la fuente original). El resultado es una fuente propia optimizada 
para su uso en pantalla, donde se han suavizado las serifas, consiguiendo así una apa-
riencia más dinámica. Los ascendentes y descendentes se han reducido, logrando una 
fuente más compacta que permite interlineados más ajustados. Algunas letras, como 
la f, la e, la v o la y se han modificado totalmente, y se ha añadido un set de números 
proporcionales nuevos, además del que ya tenía”385.

 En la Figura 3.55, se resumen el desarrollo de los logotipos a partir del principal, también 
añadimos los antiguos para poder apreciar mejor el cambio. Como podemos observar todas las 
sociedades vinculadas a RTVE, utilizan el mismo color definido por su sociedad reguladora. Por 
ejemplo, todas las cadenas de radio utilizan el rojo y la forma RNE, mientras que la orquesta  y 

382  En: http://www.summa.es/pdfs/dossier/dossier%20prensa.pdf, consultado el 6 de agosto 2009.
383 “Lanzamiento de la nueva identidad de RTVE creada por SUMMA”, artículo de SUMMA, en: http://www.summa.es/
wordpress/?p=774, consultado el 6 de agosto 2009.
384 “RTVE presenta su nueva imagen corporativa”, artículo: en: http://www.rtve.es/, consultado el 6 de agosto 2009.
385 ”Elementos de la identidad de RTVE”, artículo del 1 septiembre 2008, en: http://www.summa.es/wordpress/?p=792, con-
sultado el 10 agosto 2009.
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Figura 3.55 – Desarrollo de marcas a partir de la matriz RTVE, junto a los logos principales recopilamos los diseños anti-
guos.

Figura 3.56 – Definición de los colores utilizados por cada 
uno de los canales a partir del espectro visible.
Fuente  – SUMMA.

Figura 3.57 – Comparativa de las diferentes moscas del nue-
vo diseño con los logotipos del diseño anterior.
Fuente  – SUMMA.
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coro, y el instituto RTVE, utilizan el mismo color que la corporación, el naranja, junto al denomi-
nador común RNE. La mayor variedad la encontramos en los diferentes canales de TV, aunque 
todos comparten la misma forma de TVE, junto a un superíndice identificativo con la misma ti-
pografía. Respecto a los colores vemos que: Teledeporte comparte el naranja de la corporación, 
y la Uno y el canal internacional (en el que no aparece ningún superíndice como en el resto de 
logotipos) comparten el azul.

 En la Figura 3.56, vemos el espectro visual y donde se sitúa cada canal de TV, respecto a su 
color. Añadir que el color de todos los logotipos no son planos sino que contienen un degradado. 
Todos los superíndices, están en castellano a excepción del Radio 4, que aparece en catalán, 
debido a que su emisión es íntegramente en este idioma, por ello vemos el acento abierto en la 
“a” (Ràdio 4). 

 Añadir que la mayor diferencia respecto a los marcas antiguas las encontramos en la forma 
redondeada de los nuevos, que rompe con las formas rectas de los anteriores diseños. También 
vemos más coherencia formal entre todas las sociedades de la corporación con la nueva imagen 
de marca, mientras que en el diseño anterior las formas de TVE y RNE, eran muy diferentes. En 
la Figura 3.57, recopilamos en dos filas los antiguos logotipos, que eran la base para la creación 
de las moscas  y los nuevos diseños de este elemento de continuidad. Aparte de la coherencia 
visual de las nuevas moscas, destaca la simplicidad de las formas: números y siglas, con la 
misma tipografía en color blanco, sobre el degradado definido en su color de marca respectivo. 
No vemos un mismo elemento común, como en el caso de los logos que utilizan el denominador 
TVE, ya que se usan los subíndices de los logotipos, siendo por tanto, una versión resumida de 
ellos. Destacar que el color del fondo no termina de una forma recta, sino que degrada, eliminan-
do el efecto tampón o sello de los anteriores diseños.

 Un elemento diferenciador de estas moscas es la introducción de movimiento, ya que cada 
una de ellas tiene una animación diferente, que surge en pantalla normalmente al inicio de un 
programa. Como se puede apreciar en la Figura 3.58, en la animación sí aparecen las siglas de 
TVE, siendo el elemento común a todas ellas, por ello no se utilizan estas siglas en la mosca ya 
que sería repetitivo. Señalar que dependiendo del canal la animación es diferente. Si nos fijamos 
en la mosca del canal infantil Clan TV, surgen formas icónicas como estrellas y una mariposa. 

 En la plasmación en pantalla de las marcas, se prima el color como elemento identificativo. 
En la Figura 3.59, vemos algunos diseños del concepto inicial, en que el logotipo del canal 
se sitúa al centro de la pantalla sobre su color y degradado correspondiente, los efectos de 
destellos de luz, junto con líneas blancas con formas alegóricas al logotipo, son los únicos 
elementos empleados. De esta manera se consigue afianzar una imagen global con el concepto 
de movimiento, una marca en movimiento (moving brand) definido en la propuesta inicial.

 Como hemos indicado el trabajo de SUMMA, también consistió en el diseño de multitud de 
elementos en soporte físico como rotulación de vehículos, papelería, señalización, etc. En la 
Figura 3.60, recopilamos algunos de sus diseños, destacamos la señalética diseñada para los 
distintos edificios, incluido la fachada de su sede en Barcelona y Madrid. Vemos que  se respeta 
la idea de la luz en sus diseños, donde predomina la utilización del blanco y los diferentes de-
gradados con sus colores correspondientes. Respecto al desarrollo gráfico para pantalla, en los 
diferentes audiovisuales de continuidad, promos, caretas etc., señalar que SUMMA, presentó 
inicialmente una propuesta que no llegó a materializarse. Los diseños que finalmente se emitie-
ron corresponden a la empresa madrileña REZ Estudios del grupo Vértice 360386, que introdujo 

386 En: http://www.vertice360.com/index.asp?MP=2&MS=7&MN=2, consultado el 12 de agosto 2009.
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Figura 3.58 – Animación de las moscas.
Fuente  – SUMMA.

Figura 3.59 – Logos en pantalla.
Fuente  – SUMMA.

Figura 3.60 – Desarrollo de la imagen de marca en elementos físicos.
Fuente  – SUMMA.
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algunos cambios para mejorar su aplicación en la pantalla. En las siguientes Figuras realizare-
mos una comparación entre los dos diseños.

 En la Figura 3.61, recogemos varias caretas diseñadas por SUMMA, para diferentes usos en 
la continuidad. En general se aprecia que el uso de los degradados y los colores corporativos de 
cada canal tienen gran importancia. En el primer cuadro vemos un cartón de patrocinio de la 2, 
en el que se degradan los bordes del subplano de la publicidad, en la esquina inferior izquierda 
aparece el número del canal. En la imagen de su izquierda vemos un avance de de programa-
ción de dos canales diferentes, cuyo color representativo se sitúa en la esquina izquierda de la 
pantalla, arriba vemos la promo de la 2 en azul claro, y debajo en amarillo el rótulo del canal 
Documental, degradado, que ocupa casi media pantalla tiene un gran protagonismo. Debajo ve-
mos un cuadro de una promo de la Uno, cuyo superíndice del logo se sitúa en la esquina inferior 
izquierda, en la esquina superior vemos rotulada la información promocional. En los siguientes 
cuadros, de un tamaño menor, vemos las propuestas para otras piezas de continuidad, como 
una promoción pathfinder en un programa, cuyos gráficos se sitúan en la esquina inferior izquier-
da sobre un degradado en azul. Mayor protagonismo del color vemos en el diseño de una pieza 
de a continuación. También recogemos una propuesta de un diseño de promoción para emitir en 
los títulos de crédito de los programas, en que se crean dos subplanos, dividiendo la pantalla por 
la mitad. En la zona izquierda se emiten los títulos de crédito, mientras que en la parte derecha 
se emite la promo. En las imágenes más pequeñas recogemos otros diseños para los diferentes 
canales, siendo el color y el degradado los elementos más empleados, junto a la aparición del 
superíndice del logotipo en la esquina inferior izquierda. 

 SUMMA también propuso la animación que debía acompañar en sus diseños, donde los 
efectos de luces, presentes en las cortinillas de continuidad en forma de destellos que deforman 
el icono del canal, se hacen presentes en sus promos. En la Figura 3.62, recogemos una de sus 
propuestas para promociones de la Dos de TVE. Sobre las imágenes del programa anunciado, 
vemos un destello blanco que cruza toda la pantalla, dejando tras su paso el color del canal. En 
la parte izquierda de la pantalla, y cubriendo casi la mitad de ella, vemos el azul con un degra-
dado semicircular amplio. En la esquina inferior se rotula el superíndice del logotipo del canal, 
en este caso un “2”, en blanco. Se anuncian dos programas que se emiten en días seguidos, 
primero aparecen los rótulos del primer programa que se va a emitir un sábado. El texto lo vemos 
rotulado en tres líneas, alineadas a la izquierda, en la superior en negro vemos el día de emisión, 
en la segunda la hora también en negro, y la inferior se rotula en blanco el nombre del programa. 
Un destello blanco ilumina la zona azul, enfatizando el cambio de imágenes y rótulos. Debajo de 
los primeros vemos en tres líneas de texto el programa que se promociona para el día siguiente, 
con las mismas características descritas. Posteriormente, desaparecen primero los rótulos y 
después de forma suave y paulatina el azul de la base.

 Estos diseños no se utilizaron por los problemas del degradado de cada color, que depen-
diendo del color de la imagen del fondo, puede producir efectos no deseados. Así, que como 
hemos comentado, la empresa REZ Estudios, desarrolló la propuesta inicial, creando la imagen 
plasmada en la Figura 3.63, que elimina gran parte de los degradados, y introduce recursos 
nuevos para mejorar la legibilidad de textos e imágenes. El resultado es más convencional, pero 
al mismo tiempo más funcional.  El cuadro de la izquierda corresponde a una careta animada de 
patrocinio, en el que se delimita perfectamente los dos subplanos. 

 En comparación con el diseño de SUMMA, este pierde atractivo, al desaparecer el degra-
dado y al usar un contorno azul muy simple y basto, alejándose del estilo definido en los logos 
y cortinillas, cuyas transiciones entre los diferentes elementos de la pantalla es suave. En el 
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Figura 3.61 – Propuesta inicial de SUMMA de la continuidad de los canales de RTVE.
Fuente  – SUMMA.

Figura 3.62 – Propuesta inicial de SUMMA para las promociones de continuidad de la Dos 
de RTVE.
Fuente  – SUMMA.
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cuadro de la derecha de la misma Figura, vemos el cuadro final de una promoción. Se respeta 
el degradado de la zona izquierda, pero con un tamaño menor. El Uno se sitúa en el centro, en 
negativo, sobre una mancha blanca. Es en la base de la pantalla, vemos nuevos gráficos introdu-
cidos por REZ, como medio logotipo del canal junto a dos bandas negras, utilizadas para rotular 
la información de la promo. En la superior, vemos el día y la hora de emisión, en blanco y en la 
línea inferior, el nombre del programa en color ocre, también utilizado en la careta de patrocinio. 
El tamaño del texto es superior al utilizado en los diseños de SUMMA, cuya esencia se difumina 
en el desarrollo de la imagen de marca en los audiovisuales de continuidad.
 Para poder comparar el movimiento de los gráficos en las piezas de continuidad definitivas, 
hemos capturado una promoción de la Dos, en la Figura 3.64. Vemos que desaparece el efecto 
de luz que da paso al degradado, en su lugar se superpone la parte superior del logo del canal, 
en la esquina inferior izquierda. Por corte directo, sin ningún tipo de efecto, se pasa un redu-
cido degradado semicircular del color de la marca, con un dos en negativo sobre una mancha 
degradada blanca. Posteriormente surgen por fundido la primera banda negra con el rótulo en 
blanco “muy pronto”, debajo surge el segundo rectángulo negro con el nombre del espacio, en 
ocre. Al mismo tiempo en la zona superior vemos un rótulo que informando a la audiencia que 
los capítulos que se emitirán próximamente son nuevos. Destacar que los rótulos son de mayor 
tamaño que la idea original de SUMMA, que incluía más efectos de luz, totalmente eliminados 
en los gráficos definitivos de REZ. Un ligero movimiento de la mancha blanca que sirve de fondo 
al “2” en negativo es la única referencia a la luz del diseño original. El movimiento de los gráficos 
desaparece por completo, siendo un fundido el recurso utilizado para su mezcla. A diferencia del 
anterior diseño, los gráficos no desaparecen de la pantalla, sino que se quedan superpuestos a 
las imágenes del programa, hasta el final de la promoción.

3.8.2 Antomic

Antomic tiene un amplio portafolio de trabajos para publicidad, televisión, y animación. Para la 
televisión ha realizado cabeceras de los programas de la productora catalana El Terrat desta-
cando: Ticket, emitido en laSexta, Homozapping emitido en Antena 3, la serie Divinos emitido 
en laSexta, 4 arreplegats emitido por TV3, A pelo en laSexta, Fenómenos, emitido en el mismo 
canal.
 En la Figura 3.65 vemos esta cabecera, realizada en 2007, con la colaboración del ilustrador 
Roger Olmos. Podemos ver el estilo de este estudio con animaciones dinámicas, movimientos 
rápidos por las diferentes composiciones, entrando y saliendo de los espacios creados, donde 
se sitúan unos escenarios y unos personajes estrambóticos. La tipografía que se adapta a ellas 
como un elemento más, apareciendo integrada entre las animaciones. Destaca la ambientación 
misteriosa y terrorífica, con un toque de humor e ironía, al mismo tono de la temática del progra-
ma. Las creaciones de Roger Olmos cobran vida mediante animación a modo de recortables, 
enfatizando las formas planas de la cabecera. Las texturas son un elemento principal en todas 
las formas, que adquieren realismo y gusto por el detalle.
 También para el Terrat han realizado la cabecera de Buenafuente en laSexta (Figura 3.66) 
y Peta-zetas en Antena 3. Para otras productoras como Gestmusic Endemol, han realizado la 
cabecera del programa Dutifre con Javier Sardà (en abril del 2008), en su segunda temporada 
(Figura A.3.67). En este trabajo, contaron como productora a BCN TV y Ferrán Cera, terminán-
dola en un tiempo record de doce días387. El equipo estuvo formado por los animadores 3D y 

387 En: http://www.antomic.com/Home/Entries/2008/4/25_Digo_Yo__2.html
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Figura 3.63 – Caretas de continuidad realizadas por REZ, a partir de la propuesta inicial de SUMMA.

Figura 3.64 – Caretas de continuidad realizadas por REZ, a partir de la propuesta inicial de SUMMA.

Figura 3.65 – Cabecera del programa Fenómenos de laSexta, realizada por Antomic.
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Motion: Tala & Frankie De Leonardis, el director de fotografía: Pau Monràs, y como productor 
de Antomic: Alejandro Pignato. El propio Javier Sardá aparece NE esta cabecera, interactuando 
entre los diferentes escenarios, formados por recortes de emblemas de diferentes ciudades del 
mundo, que se forman, pieza a pieza, a su alrededor. Esta cabecera recuerda a la animación de 
recortables del director Terry Gilliam. 

 Han realizado campañas para TVE3, la Generalitat Valenciana, y cortinillas de continuidad 
veraniega del 2006 de laSexta. En la Figura 3.68, recopilamos tres cortinillas, en las que ve-
mos la mezcla de presentadores estrella, de la programación de este canal, en dos escenarios 
diferentes, uno real y otro fantástico relacionado con el tipo de programa que realiza cada uno 
de ellos. Destacar las formas curvas, orgánicas, que copan la pantalla, con colores derivados 
del verde corporativo del canal. Los personajes animados, recuerdan al trabajo del dibujante y 
diseñador recientemente fallecido Heinz Edelmann (1934-2009), director artístico de uno de los 
iconos audiovisuales del siglo XX, la película Yellow Submarine. Acabada en 1968 fue dirigida 
por George Dunning, con las canciones de los Beatles, cuyas voces originales sólo aparen al 
final del film.  Destacar la perfecta integración entre los personajes reales y las animaciones

 Este estudio también ha realizado animaciones para diferentes spots publicitarios, en los que  
plasma su estilo, con formas orgánicas y animaciones que mezclan elementos gráficos Con imá-
genes reales. En la Figura 3.69, recopilamos dos de sus trabajos publicitarios motion graphics, 
para una cadena de Ópticas, en la que vemos una interesante transformación de gráficos con 
líneas negras, a modo de estudio de dibujo técnico y el rostro de una modelo. Debajo vemos el 
trabajo para una marca de coches, en el que las formas planas y curvas, se entremezclan con la 
imagen del coche.

 El estilo de Antomic, está muy definido, con sus trabajos depurados y su brillante acaba-
do, mezclando imágenes gráficas, con líneas curvas, colores planos, e imágenes reales, en 
movimiento o fijas. Mezclan diferentes técnicas de animación, como animación 3D, animación 
a modo de recortables, con un ritmo diabólico, realizando travellings virtuales en sus compo-
siciones, como si movieran una cámara entre diferentes espacios, sin realizar cortes entre los 
diferentes planos, ya que la mayoría de cabeceras analizadas se desarrollan en un solo plano 
secuencia.

3.8.3 Boolab

Boolab es una productora dirigida prioritariamente al mercado publicitario que se ha abierto a 
otros ámbitos como la televisión, la industria musical y cinematográfica, la moda y la cultura. 
Nacida en 2004, dentro de Booker, una productora publicitaria creada en 2006 orientada a live-
action. Tiene su base en Barcelona, desarrollando proyectos en el mercado norteamericano y 
países europeos como Alemania, Grecia, Italia o Portugal. Ocho realizadores son representados 
por Boolab: Agus Verrastro, Armos, Diogo Kalil, El Miku, Frankie de Leonardis, Martin Allais, 
Nico Casavecchia, y Toni Costa. 

 Entre sus clientes destacan las siguientes marcas: Alzheimer Internacional, Autocontrol de 
la Publicidad, Bacardi, Caja Granada, Camper, Canal Cuatro, Coca-Cola, Dodot, Debolsillo, 
El Liceu, Euskaltel, Festival de Sitges, Ford, Freixenet, Fundación Castilla La Mancha Tierra 
de Viñedos,  Gas Natural, Heineken, JVC, L’Illa Diagonal, Martini, Ministerio de Economía, 
Moto GP, Movistar, Nestle, OCB, ONCE, Orange, PaginasAmarillas.es, Pacha, Peugeot, 
Playstation, Random House Mondadori, Renault, SETEM, Telecinco, Unno, Volkswagen, 
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Figura 3.66 – Cabecera del programa de humor Buenafuente en laSexta, realizada por Antomic.

Figura 3.67 – Cabecera del Dutifri en Telecinco, realizada por Antomic.

Figura 3.68 – Tres cortinillas de laSexta  realizads por Antomic.

Figura 3.69 – Animaciones para spots publicitarios, de General Óptica y Seat de Antomic.
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Vueling, Wanadoo y WWF Adena388. También colaboran con las principales agencias del mer-
cado publicitario español y con varias agencias y productoras de la escena internacional. Entre 
ellas: Bassat Ogilvy, Contrapunto, DDB, Delvico, Dimensión, Dorna, Draft FCB, El Labo-
ratorio, Euro RSCG, Externa Comunicación, JWT, McCann Erickson, Mucho, Psyop NY, 
Publicis, Remo, Road, SCPF, Serena, Tapsa, TBWA, TBWA Lisboa, Tiempo BBDO, Vitruvio 
Leo Burnett, Young & Rubicam389. Entre sus premios principales destacan El Sol o los Premios 
Laus en España, y del mundo, como Cannes, el FIAP o el One Show.

 En la Figura 3.70, recogemos uno de sus trabajos más recientes para la televisión, la cabe-
cera del programa de Javier Sardà La tribu, emitido en Telecinco. Realizada en abril de 2009, 
para la productora Gestmusic, con la colaboración de los equipos de TV Flash. Los realizadores 
fueron Chini Curioni y Nico Casavecchia, con una propuesta de un recorrido rápido y dinámi-
co por una ciudad imaginarias. Como vemos en la Figura, mediante una cámara subjetiva, se 
desciende rápidamente desde el cielo hasta las calles de un ciudad, donde sobre diferentes 
elementos urbanos: coches, rótulos luminosos o vayas publicitarias, se han rotulado los créditos 
del programa. El acabado gráfico recuerda al Cómic, con colores azules verdosos, y ocres. El 
recorrido por las calles está realizado en un entorno 3D, sobre el que se mapearon las ilustracio-
nes generadas390. 

 En 2007, para abrir las retransmisiones del mundial de Motociclismo GP, en TVE, el realizador 
Jorge Cormen, creó en esta agencia la cabecera reproducida en la Figura 3.71. Con imágenes 
gráficas inspiradas en el cómic y en la animación manga, vemos una vertiginosa carrera de cua-
tro motos. Colores planos, líneas de inspiración motera y urbana, se mezclan en un entorno 3D 
futurista, con planos parecidos a los empleados en las retransmisiones de las carreras reales, 
en las se utilizan las cámaras repartidas por el circuito y las que llevan los pilotos en las motos. 
Destacan los efectos lumínicos, en las estelas de las motos y en los movimientos de cámara que 
impregnan de velocidad vertiginosa todo el audiovisual.

 Para Canal Plus, Toni Costa ha realizado diversas cortinillas, como las de Navidad del 2007, o 
la que reproducimos creada en el mes de mayo del  mismo año. Como vemos en la Figura 3.72, 
con formas inspiradas en los juguetes de principio del siglo XX y en los teatros de marionetas, se 
recrea una animación en 2D, a modo de recortables, en un espacio 3D. Destacar el uso de colo-
res contrastados y saturados, que aporta luminosidad a toda la cortinilla, reforzada al oscurecer 
las esquinas del formato. Sus trabajos más abundantes e interesantes los encontramos para la 
publicidad, en las que sus creativos realizan propuestas creativas e innovadoras. Destacamos 
dos audiovisuales publicitarios recientes, de realizadores diferentes. 

 El Miku, es creador de las famosas Tanga Girls, tres chicas: Ivi (japonesa), Ava (una brasile-
ña) y Eva (una norteamericana) provenientes del espacio que promocionaban productos de la 
marca Evax, mediante bailes pegadizos a ritmo de samba y con un gran colorido y dinamismo, 
en enero del 2008. Sus formas son esquemáticas y simplificadas, influidas por el animador Craig 
McCracken, creador de la serie de animación Las supernenas de Cartoon Network. Las Tanga 
Girls protagonizaban un videoclip de casi cuatro minutos de duración, del que hemos extraído 
cuatro frames representativos en la Figura 3.73. 

 El mismo autor, en el 2009, es el realizador de la campaña publicitaria de PáginasAmarillas.
es, creada por la agencia McCann Erickson, cuyo uno de sus cuatro spots se reflejan en la Figu-

388 En: http://www.boolab.tv/php/index.php?action=about, consultado el 12 de agosto de 2009.
389 ibídeM.
390 “Boolab crea la grafica del nuevo programa de Sarda en Telecinco” artículo de Boolab de Abril 2009. En: http://www.
boolab.tv/php/index.php?action=news&pagina=0&idNoticia=82, consultado el 12 agosto del 2009.
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ra 3.74. Los spots publicitarios de 20 segundos de duración narran situaciones límites en clave 
de humor, en la que la solución está en la web del anunciante. Realizada con el mismo estilo 
de las Tanga Girls: animación 3D e ilustraciones de entorno plano, con colores también planos, 
pero menos saturados que en la Figura anterior. La música fue creada por el estudio de sonido 
Trafalgar 13 391.
 Diogo Kalil, es otro director de este estudio, que ha realizado piezas publicitarias muy intere-
santes, como la recogida en la Figura 3.75. Encargada por la agencia El Laboratorio, para Caja 
Granada, se emitió en Mayo del 2009, con la inauguración de la nueva sede corporativa de esta 
entidad bancaria, que incluye el Centro Cultural Memoria de Andalucía. Por ello este spot es una 
alegoría en torno a la fiesta de inauguración, con referencias a los juguetes de finales del siglo 
XIX, al circo y a la historia de esta comunidad. Muñecos articulados, equilibristas y un gran globo 
aerostático, se abren paso por el nuevo centro, con cohetes artificiales y luces de colores. La 
utilización de contrapicados, aporta majestuosidad al desfile, alternándolos con grandes planos 
generales que describen el nuevo espacio. La dirección de arte es muy detallista, con cuidadas 
texturas, colores e ilustraciones, que fueron creadas a mano y posteriormente aplicadas sobre 
animación 3D 392. 

3.8.4 Taí Creatividad

Empresa fundada por Gustavo Elizalde junto con su esposa, Zelia Torres que realizan trabajos 
de diseño en vídeo para televisiones, ubicada en la ciudad de Madrid. Realizan trabajos de 
postproducción para formatos de cine digital 2K, 4K o en film de 35 mm, y también de edición, 
3D, etalonaje y composición. En sus instalaciones cuentan con la tecnología más puntera, con 
una predilección por los equipos de Quantel393. Su equipación se completa con estaciones AVID, 
After Effects de Adobe, etc.:

“Nuestro equipamiento es reducido, tenemos dos eQ, unidades Betacam, contamos 
con algún sistema de Avid, trabajamos con After Effects, hacemos 3D con Maya y con 
MAX. Todos los sistemas trabajan interconectados en red. Nuestros trabajos suelen 
comenzar en el volcado a eQ, luego el material puede pasar por algunas de las salas 
que mencionábamos para cosas puntuales, pero siempre ese material regresa a eQ, 
porque –y esto es muy importante- todo el material se vuelca desde eQ, siempre se 
acaba componiendo sobre los acabados en eQ”394

 Taí Creatividad, cuenta con un portafolio envidiable, con trabajos excelentes, sobre todo 
promociones, para diversas cadenas de televisión (TVE, LaSexta, Canal Plus, o Telecinco), y 
algunos spots publicitarios para marcas como Shandy de Cruzcampo: 

“Para las televisiones hacemos imagen de continuidad (hicimos el año pasado la ima-
gen de Canal Plus y de TVE2, por ejemplo), también hacemos cortinillas de eventos 
especiales, tratando de unificar la imagen de Canal con la del programa que se está 
promocionando. Por otra parte, hacemos muchas promociones. En ellas desarrollamos 
todo el proceso, el guión, los rodajes, la postproducción y también la sonorización. 
Realizar promociones no sólo nos interesa mucho sino que debemos destacar que en 
España no hay en la actualidad ninguna otra empresa especializada en promociones. 
De este tipo de trabajos podemos mencionar la campaña completa que acabamos de 

391 “El Miku firma la nueva campaña de Paginasamarillas.es”, artículo de Boolab en junio 2009, en: http://www.boolab.tv/
php/index.php?action=news&pagina=0, consultado el 13 de agosto 2009.
392 “Diogo Kalil celebra la inauguración de la nueva sede de Caja Granada”, artículo de Boolab en mayo 2009, en: http://
www.boolab.tv/php/index.php?action=news&pagina=0&idNoticia=88, consultado el 13 de agosto 2009. 
393 En el Anexo A, se recopila más información sobre este fabricante de equipos.
394 ”Los Juegos Olímpicos de la mano de Quantel”, artículo y entrevista a Gustavo Elizalde, en: http://www2.quantel.co.uk/
site/es.nsf/html/index, consultado el 2 de marzo de 2009.
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Figura 3.70 – Cabecera de La Tribu, realizada en los estudios Boolab.

Figura 3.71 – Cabecera de Moto GP, de los estudios Boolab, emitida en TVE.
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Figura 3.72 – Cortinilla para Canal Plus de los estudios Boolab.

Figura 3.73 – Las Tanga Girls, creadas por El Miku en estudios Boolab.

Figura 3.74 – Spot publicitario de Páginas amarillas de El Miku, estudios Boolab.

Figura 3.75 – Spot para la inauguración del espacio cultural de Caja Granada, de estudios Boolab
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hacer para “El coche fantástico”, que tuvo un 25% de audiencia en TVE. También hici-
mos piezas para publicidad de National Geographic, o la campaña de promoción de la 
Premier League de este año, la campaña de Moto GP para TVE, cortinillas para Formu-
la 1 (Telecinco), El Festival de Cine de San Sebastián, los San Fermines para TVE1…”395 

 Destacamos por su envergadura e importancia, los diferentes audiovisuales realizados para 
la TVE, con motivo de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, sobre los cuales los canales ge-
neralistas y temáticos de la Corporación, construyeron la imagen de la cobertura de este evento. 
La simplicidad fue la bases, para sus diseños, según cuenta Gustavo Elizalde, en la siguiente 
entrevista:

“Lo primero que decidí fue trabajar solamente con colores completamente planos, sin 
texturas. Los protagonistas son los atletas y los colores. Colores, formas y música. Sin 
ningún tipo de adorno. La pregunta era ¿cómo hacer para que no resultara insulso? 
Para eso hemos trabajado muy intensamente la paleta de colores. Mezclamos los co-
lores inspirándonos en la manera que lo hacen en Oriente. Nos hemos documentado 
acerca de cómo mezclaban los colores, y descubrimos que su forma de hacerlo es 
sorprendentemente distinta. Los colores quedan un poco extraños para nuestra manera 
de combinarlos, pero son a la vez muy vitalistas, tal como son ellos, muy vitalistas y 
festivos. Combinan los colores de una forma que aquí no se nos ocurriría…”396

 La totalidad de las piezas se realizó en HD, que se emitieron en el Canal TVE HD a través de 
Digital+, en el resto de canales se emitían en SD.

 En la Figura 3.76, plasmamos un abreve cortinilla de 9 segundos de duración, tematizada 
en los Juegos Olímpicos. Se utilizaba en cualquier canal de la Corporación RTVE, dedicados a 
emitir los juegos, por ello vemos la marca genérica de TVE. Destacar el uso de colores planos 
cuyos contrastes son las que crean las formas ya que no se utiliza ninguna línea de contorno. 
Los elementos tridimensionales se unen a estos gráficos y su forma corresponde al objeto que 
define la práctica del deporte: podemos ver un balón de baloncesto, una raqueta de tenis, unas 
pesas, o un casco protector. No se utiliza ningún rótulo que indique el tipo de deporte, sólo ve-
mos las diferentes tipografías correspondientes a los distintos logos.

 La tipografías se reservan para las ráfagas, que presentaban una transmisión de alguna com-
petición concreta. Para cubrir un determinado deporte, como por ejemplo baloncesto, se emitía 
una breve ráfaga con imágenes alegóricas a este deporte, y con objetos en 3D, de la canasta y 
del balón. En mitad de la ráfaga, vamos un rótulo en blanco situado en la base de la pantalla y 
con sus tipos en mayúsculas con el nombre del deporte. En la Figura 3.77, vemos unos frames 
correspondientes a ráfagas de cada deporte con su rótulo identificativo.

 Se crearon múltiples versiones de los diseños de Tai Creatividad en: cabeceras, ráfagas, 
cortinillas, audiovisuales para dar paso a conexiones etc. En la mayoría de ellos aparece el logo-
tipo de la Corporación RTVE, usándose para los canales que cubrían el evento: la Uno, la Dos 
o Teledeporte. En la Figura 3.78, vemos en los cuatro frames superiores, el logotipo de TVE en 
estos audiovisuales emitidos en diferentes canales de la corporación, como muestran las mos-
cas situadas en la esquina superior derecha. Para el canal Canal 24H, se cambiaba el logotipo 
general, por el del canal en las ráfagas y cabeceras que daban paso a información relacionada 
con el evento deportivo. En los cuadros inferiores de la misma Figura, vemos algunos ejemplos 
de ello, con las mismas formas, pero con el logo de este canal de información continua.

395 ibídeM.
396 ibídeM.
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3.8.5 Vida en Marte

Esta productora, madrileña, ha realizado interesantes trabajos de animación, motion graphics y 
postproducción, para diferentes cadenas de televisión (Set en Veo, SONY, Antena 3, Vía Digital, 
FOX), publicidad para primeras marcas internacionales (Cocacola, Opel, Heineken, SONY, Fox, 
Playstation, McDonals, etc.) y nacionales (Movistar, Antiu Xixona, el Corte ingles resucitando a 
los famosos Telerines de los Hermanos Moro, Iberia, Renfe, etc.) y organismos oficiales, como 
la Junta de Extremadura o Turismo en las Baleares, con un spot con el deportista Rafa Nadal 
como principal reclamo397. 
 Sus creaciones destacan en el uso de las herramientas 3D para la creación de fluidos o 
líquidos en movimiento y la integración de imágenes de diferentes fuentes, con resultados sor-
prendentes. Resaltamos los trabajos realizados para Antena 3 Televisión, con la que ha cola-
borado en la realización de diferentes audiovisuales. Creó las cortinillas y promociones de la 
continuidad del año 2004-2005, en las que aparecían caras conocidas de la programación de 
esa temporada, en entornos gráficos con los colores corporativos: naranja y el gris. En la Figura 
3.79, vemos Algunos frames de estas campañas. Resaltar el uso del gris para crear bandas a 
modo de formato panorámico.
 En verano de 2005, con las imágenes grabadas de los actores y presentadores se crearon 
unas cortinillas temáticas estivales, en las que el minimalismo de la imagen anterior deba paso 
a una explosión de colores, y formas orgánicas. Al final de cada cortinilla, unas manchas se 
juntan en el centro de la pantalla donde s forma el logosímbolo del canal, en negro. En la Figura 
3.80, recogemos una de los molinetes protagonizados por la periodista Mª Teresa Campos y el 
humorista Andreu Buenafuente, dos apuestas muy fuertes del canal en la programación de esa 
temporada.
 Vida en Marte, también creó unas promociones muy interesantes, cuyo concepto no ha-
bía sido plasmado hasta la fecha por ningún canal generalista español, siendo actualmente un 
recurso en los gráficos de continuidad que identifica a Antena 3 televisión. Aprovechando la 
emisión de un film taquillero en este canal, se crean cortinillas de continuidad que mezclen imá-
genes o iconos de la película a emitir, junto al logosímbolo del canal. Con estos audiovisuales se 
promocionaban tanto la película cómo la marca del canal, y eran emitidas en diferentes horarios 
como piezas de continuidad más, en los días previos a la emisión. No son promos al uso en el 
que se indique la fecha y la hora de la difusión del film, sino cortinillas tematizadas con imágenes 
de las películas. Para conseguir un efecto impactante en el espectador, las animaciones deben 
recrear hasta el más mínimo detalle (colores, formas, luces, movimientos, la música, etc.) del film 
original, junto con el logosímbolo de canal perfectamente integrado en ellas. 
 Para promocionar la emisión de la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, se crea-
ron unas cortinillas con imágenes de los distintos films. En la Figura 3.81, vemos imágenes de la 
promo genérica, en la que se recrea las imágenes iniciales de la primera película de esta trilogía 
La comunidad del anillo (2001) en las que se modelaban con fuego los diferentes anillos. En este 
caso se rotulan, con el mismo tipo, la frase promocional “Empieza la aventura”, en el interior del 
anillo. En un giro de éste, el anillo cambia de forma, creándose el logosímbolo del canal, con la 
misma textura y color. El tema musical principal de la trilogía crea el nexo de unión entre este 
audiovisual y su film referente.

 En la Figura 3.82, vemos una cortinilla con imágenes de la tercera película de la trilogía, El 
retorno del rey (2003), de Peter Jackson. Se recrea una secuencia de una de las batallas, en las 

397 En: http://www.vidaenmarte.com/, consultado el 5 de marzo de 2009.
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Figura 3.76 – Cortinilla genérica de TVE con motivo de los JJOO de Beijing de Taí Creativitat.

Figura 3.77 – Ráfagas con rótulos de diferentes deportes olímpicos, Taí Creativitat.

Figura 3.78 – Diseños con el logotipo de TVE, para sus canales: la Uno, la Dos y Teledeporte (línea 
superior), y con el logotipo del canal 24H, (línea inferior), de Taí Creativitat.
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Figura 3.79 – Campaña de continuidad de Antena 3 de la temporada 2004-2005, Taí creatividad.

Figura 3.80 – Cortinilla temática del verano 2005, Taí creatividad.

Figura 3.81 – Promoción de la Trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. 

Figura 3.82 – Cortinilla temática con imágenes de El Retorno del Rey de Peter Jackson.
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que se lanza una piedra desde el castillo al ejército invasor. Como se plasma en la Figura, se ha 
sustituido la piedra original, por otra en la que se ha moldeado el logotipo del canal. Al tener la 
misma textura, luces y colores, e incluso los mismos efectos de polvo y arena, cuando la piedra 
se estrella en el suelo, la integración entre las dos imágenes es perfecta.

 Debido a la emisión de las tres primeras aventuras del mítico personaje Indiana Jones, en un 
ciclo durante un mes, se crearon diferentes cortinillas de continuidad con imágenes de las tres 
películas. Como los ejemplos anteriores, el logotipo del canal aparece adaptado en un objeto de 
las secuencias.

 En la Figura 3.83, vemos un molinete con imágenes de la secuencia inicial de En busca del 
arca Perdida (1981) de Steven Spielberg, en las que se ha sustituido la imagen del ansiado ídolo 
de oro, por un icono del canal  con una textura dorada. También en este caso la integración 
entre las imágenes del film y la animación 3D es perfecta, con la dificultad de hacer coincidir las 
dos representaciones con el travelling de la secuencia. En la Figura 3.84, se utiliza una de las 
secuencias finales de Indiana Jones y el Templo maldito (1984), del mismo director, en la que un 
exhausto Harrison Ford, muestra a cámara, una de las tres piedras mágicas, desencadenantes 
de la aventura. Al final del molinete se descubre que esta piedra tienen la forma del icono del 
canal, pero con la misma textura y las líneas blancas que adornaban las piedras originales. En 
la Figura 3.85, con imágenes de Indiana Jones y la última cruzada (1989), del mismo director, 
se integra el logotipo en el suelo de una iglesia en Venecia, donde el intrépido Indiana inicia su 
aventura. Añadir que en los tres casos la banda sonora original de John Williams, crea la am-
bientación perfecta a las imágenes de estas breves cortinillas.

 Si en los casos anteriores se utilizaban imágenes del film original junto a una animación 
del logotipo, también se crearon otras cortinillas en las que no se utilizaban imágenes del film, 
sino que recreaban mediante animaciones nuevas en 3D con el mismo estilo original. En estas 
representaciones el icono del canal interactúa con ellas, de una forma siempre diferente y sor-
prendente. En los Tres audiovisuales reflejados en este trabajo, no se recrea ninguna escena en 
concreto de los diferentes films, sino son animaciones recreando sus formas. La banda sonora 
original de cada uno de los films, crea el nexo de unión entre estas nuevas animaciones y las 
películas originales.

  Debido a un ciclo dedicado a las películas de las sagas de Star Wars, de George Lucas, 
Vida en Marte creó cortinillas para Antena 3, con animaciones nuevas de sus personajes. En la 
Figura 3.86, vemos uno de sus mejores trabajos, en los que los primeros planos del casco de 
Darth Vader, dan paso a un primer plano de este icono de los films, en la esquina izquierda de la 
pantalla mirando a un logosímbolo del canal en 3D. Sobre la textura brillante del casco se refleja, 
en los primeros frames del audiovisual, el icono del canal, como si fuera un foco de luz. 

 La figura del Spiderman, con el estilo de las recientes películas de Sam Raimi, también se ha 
utilizado para la creación de cortinillas, debido a la emisión en Antena 3 de alguna de sus pelícu-
las. En la Figura 3.87, vemos a este personaje de cómic de Stan Lee, aterrizar, en un gran logo 
del canal que forma parte una valla publicitaria de la ciudad. Toda esta secuencia no apareció 
en ninguna película tratándose de una animación original.

 Al igual que la cortinilla protagonizada por el personaje principal de la película de animación 
de Pixar Bichos, (1998) de John Lasseter y Andrew Stanton, plasmada en la Figura 3.88, en 
la que se recrea el universo tridimensional de Lasseter. En este caso, las diferentes hojas, de 
varias Plantas son las que forman el logotipo de Antena 3, con el asombro de la hormiga azul 
protagonista Flick.
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Figura 3.83 – Cortinilla temática con imágenes de En busca del arca perdida, de Steven Spielberg

Figura 3.84 – Cortinilla temática con imágenes de El Templo Maldito de Steven Spielberg.

Figura 3.85 – Cortinilla temática con imágenes de La última cruzada de Steven Spielberg.

Figura 3.86 – Cortinilla temática con un icono de la trilogía de Star Wars de George Lucas.

Figura 3.87 – Cortinilla tematizada con la película Spiderman de Sam Raimi.

Figura 3.88 – Cortinilla con uno de los personajes de Bichos de John Lasseter y Andrew Stanton.
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3.9 la IMagen corporatIva en el áMbIto televIsIvo

El diseño audiovisual en televisión tiene la función fundamental de definir y diferenciar respecto 
a la oferta televisiva existente, la identidad de un canal. Según Ràfols, R. y Colomer, A.398, no 
se trata solamente de realizar un catálogo de imágenes sorprendentes o efectos, sino que la 
audiencia debe poder interpretar la esencia del canal y las características de sus contenidos e 
ideales, y los tiene que considerar como la opción más deseada. Esta necesidad de identificarse 
y diferenciarse, debe generar una Imagen positiva en el espectador creando vínculos emociona-
les, que se transformaran en un aumento de la audiencia fiel a los tipos de valores generadores 
de la Identidad del canal. 

“Si se cumplen las expectativas de entretenimiento o se satisface la necesidad de infor-
mación se produce un sentimiento de aceptación y el teleespectador decidirá conectar 
en futuras ocasiones con la cadena, produciéndose una fidelidad hacia ese programa 
en concreto y, por extensión, hacia la cadena de forma general. Si en vez de un senti-
miento de aceptación se produce un sentimiento de rechazo, el carácter negativo del 
aprendizaje afectará tanto al producto como a la cadena que engloba” 399.

 Es muy importante realizar un trabajo de estudio acerca de las características de la audiencia 
a quien va dirigido el canal, estudiar sus gustos, el contexto sociocultural, la territorialidad, etc., 
para que en el resultado final, se cree una complicidad emocional con el espectador. Baraybar400 
en su Tesis doctoral describe las cuatro fuerzas del macroentorno que una empresa de televisión 
debe tener en cuenta para el diseño de estrategias de comunicación y dirección del marketing.

1. El entorno demográfico.
 Se debe estudiar la población a quien va dirigida el canal ya que éste es su merca-

do. Datos como la densidad y tamaño de población en las diferentes ciudades, la 
distribución de las edades, el nivel cultural y educativo, etc., son fundamentales.

2. Entorno económico.
 Se debe conocer los patrones de consumo, las tendencias de renta, el nivel adqui-

sitivo del entorno, etc.

3. El desarrollo del ambiente político.
 Aunque exista un marco legal que garantiza la igualdad de oportunidades entre las 

empresas, es cierto que la gestión y el color político de quien sustenta el poder, se 
suele reflejar en las televisiones de ámbito público y privado que suelen obtener las 
concesiones de licencias de canales más fácilmente.

4. El área socio-cultural.
 Los valores fundamentales y secundarios de la sociedad, se deben conocer para 

poder satisfacer las necesidades de las distintas sensibilidades y culturas del con-
junto de la sociedad.

 La Identidad de un canal, su esencia, se transmite mediante una serie de signos visuales y 
verbales o sonoros, que conformaran la manera de cómo la cadena de televisión se dirige al 

398 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 80.
399 González oñate, Cristina “La continuidad televisiva en la era digital. Nuevos discursos publicitarios de expresión de 
Identidad Corporativa. El nacimiento de Cuatro”. Tesis doctoral, Castellón 2004, pág. 273.
400 baraybar Fernández, a. “Mercado de símbolos: la gestión del marketing en la televisión publicitaria en abierto” Tesis 
doctoral, U.C.M., Madrid, 2004.
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espectador y los valores que transmite esa forma, para que este las identifique de manera fácil 
y distinguible. Para ello el diseñador debe disponer de toda la información posible del departa-
mento de marketing del canal sobre la audiencia potencial, los contenidos de la programación 
y el estilo comunicativo utilizado para crear el diseño adecuado con los valores y elementos 
pertinentes. 

 El tratamiento de la imagen del canal debe crear un mensaje claro y simple, correctamente 
planteado para que llegue sin distorsiones al destinatario. Debe tener personalidad propia, para 
diferenciarla de otras ofertas televisivas, y se debe involucrar a todos los estamentos del canal: 
desde el área de montaje, diseño de decorados, iluminación, vestuario etc, para que no exista 
incoherencias entre las diferentes representaciones de la marca.

3.9.1 Elementos de Identidad audiovisual televisiva

  Para la definición de la identidad de un canal se realiza el “Manual de identidad audiovisual” 
documento impreso que regulariza el uso de los identificadores en las distintas situaciones que 
puedan surgir. Es el equivalente a los denominados ”programas de imágenes institucional” en 
diseño gráfico impreso, aunque su contenido se reducen a lo audiovisual. Según Ràfols, R. y 
Colomer, A.401  con este manual se estructuran los contenidos del sistema de identidad audiovisual 
para conseguir un máximo aprovechamiento de todas las posibilidades de los recursos visuales 
y sonoros . En su creación se deben definir los siguientes apartados:

• Investigar la identidad, estilo y la marca del canal.
 Se debe hacer una investigación de la identidad, personalidad e ideología del canal, 

qué contenidos se van a transmitir (generalista, temática etc.), cómo se van a trans-
mitir (definido en el estilo a utilizar), y qué expectativas e ideas se deben asociar 
cuando se perciba cualquier elemento audiovisual corporativo. Conociendo estos 
aspectos se podrá aportar la carga semántica adecuada a los elementos formales 
de la imagen del canal.

• Definición de los identificadores base.
 Se deben elegir aquellas formas, que mejor representen a la identidad del canal: la 

tipografía, voz corporativa, sintonías, representaciones y todas sus combinaciones, 
no solamente en pantalla, sino también en otros medios. Mediante un libro de estilo 
se especifican los usos, formas y variantes de todos estos componentes.

• Colores corporativos.
 Se ha de producir un uso racional de los colores que sean considerados corporati-

vos, en su elección se deben tener en cuenta: sus significados asociados, las com-
binaciones ya existentes y relacionadas con otras marcas, así como las limitaciones 
técnicas del medio.

• Elementos de continuidad. 
 El canal de televisión emite durante la programación una serie de piezas audiovi-

suales a modo de señalización de los contenidos del canal. Estas piezas tiene una 
función determinada, organizándose entre ellas y la programación, de modo que 
ayudan al espectador a saber los contenidos del canal en cada momento.

401 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual”, pág. 82-83.
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• Dirección de arte. 
 Todas las producciones que se ajusten a la marca y a la imagen deben tener un 

estilo común. Esto no significa una homogeneización de los productos sino el man-
tener unas mínimas características para que las identifiquen.

• Mantener la marca en todos los elementos identificadores.
 En promociones comerciales o patrocinios del canal se ha de mantener la misma 

normativa de uso que en la continuidad, para evitar elementos no reglados en la 
plasmación de la imagen Corporativa, que puedan confundir la imagen del canal.

 Todo este conjunto de partes individuales son las que confluyen de forma progresiva en un 
todo, creándose la Identidad Visual de un canal, que se reafirma con el estilo del contenido de 
los programas (Ver Figura 3.89). Son especialmente importantes los programas emitidos en la 
franja horaria de prime time (el horario privilegiado) y aquellos espacios destinados a convertirse 
en producto estrella que intentan acaparar la máxima audiencia. Su estilo y su contenido, se 
convierte en referente de los telespectadores del mismo. Por ello los presentadores de estos 
programas y del resto de la programación también juegan un papel fundamental al ser el rostro 
visible de los contenidos y los encargados de la conducción del espacio televisivo. Según Gon-
zález402, estos son los encargados de crear la complicidad y la credibilidad entre el público y el 
programa, agregando valores a la marca del canal. 

 Las partes que conforman la Imagen Global del canal, se materializan en el Manual de Identi-
dad, que además prevé todas las posibles representaciones de la marca en diferentes soportes. 
Tarea en muchos casos inútil e incompleta ya que es imposible prever todas las situaciones en 
las que se deba plasmar la marca. Estos manuales tiene todo su sentido en el diseño impreso 
ya que comparten el mismo medio, pero en el medio televisivo no tienen mucho sentido, debido 
a que estos manuales no tiene en cuenta las características tecnológicas y especificidades de 
los entornos electrónicos y digitales del medio. Pero en la práctica aún se considera necesario, 
por el influjo de las prácticas del diseño gráfico impreso.

402 González oñate, Cristina “La continuidad televisiva en la era digital. Nuevos discursos publicitarios de expresión de 
Identidad Corporativa. El nacimiento de Cuatro”. op.cit., pág. 291.

Figura 3.89 – Partes que conforman la Imagen Global del canal de TV.
Fuente  – Elaboración propia.
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“Es cierto que este tipo de documentos facilitan lo que tradicionalmente se ha conocido 
como comunicación de empresa, pero se muestran incapaces de solventar las pecu-
liaridades de la emisión. [...] La televisión utiliza programas informáticos que no están 
concebidos para trabajar con precisión sino más orientados al color y la animación y 
tampoco se precisan importantes cambios de escala. La normalización del color, un 
código exclusivamente para el ámbito de la impresión que precisa de códigos estable-
cidos, es de dudosa eficacia en la pantalla donde la relativamente escasa estandariza-
ción de los sistemas empleados por las cadena para la generación de imágenes impide 
una reproducción exacta” 403.

 Estos manuales son útiles para el definir las aplicaciones gráfico-visuales de la marca, como 
la papelería, la señaléticas de platós y espacios, la rotulación de imagen en los vehículos, en 
uniformes o mercadotecnia, pero no plasman de forma adecuada su desarrollo en movimiento y 
la funcionalidad real de ciertas formas o figuras con las características del medio, debido a que 
su diseño nace de los medio impresos. Un ejemplo de esta afirmación lo conforma la renovación 
de la marca de TVE, expuesta en apartados anteriores, que en medios impresos resulta una pro-
puesta atractiva y distintiva, pero en su desarrollo en pantalla, la propuesta inicial de SUMMA no 
funcionó y se tuvo que encargar a otra empresa su rediseño para que mejorara su funcionalidad 
y legibilidad en pantalla y en movimiento.

3.9.2 Estilo audiovisual del canal

 El estilo audiovisual del canal se plasma en elementos concretos, que forman parte de la 
imagen diaria y la práctica televisiva. Los elementos que conforman el estilo son: el nombre, el 
logosímbolo, la continuidad, las promociones. La conjunción de todos estos elementos y signos, 
son los que crearán en la mente del espectador el posicionamiento y la distinción de la marca 
frente al resto de oferta. En los siguientes apartados profundizaremos en los diferentes tipos de 
grafismos que forman parte del estilo audiovisual del canal. 
 En este trabajo los hemos clasificado en dos grupos principales según su importancia y su 
inalterabilidad a lo largo de la práctica televisiva:

1. Los Gráficos de marca:
 Son los elementos inalterables durante mucho tiempo  que forman parte de la base 

de la marca y cuya variación significa un rediseño de la imagen global del canal. 
Son herederos directos de la práctica de la gráfica impresa. Suelen ser representa-
ciones fijas, y si contienen movimiento, se basa en la simple formación o aparición 
de las diferentes características de la marca. Cualquier cambio de este primer gru-
po afectaría por tanto al segundo grupo y a su identificación por parte del especta-
dor. En este primer grupo ubicamos: el nombre del canal, el logosímbolo (con sus 
formas definidas y colores corporativos), el indicativo y la mosca. 

2. Elementos de la continuidad.
 Está formado por aquellos diseños que se renuevan periódicamente (cada uno o 

dos años), cuya base formal son las representaciones definidas en el primer grupo 
y en los que se añaden elementos nuevos que ponen al día la marca. Su función 
principal es la de articular el discurso televisivo y autopromocionarlo, apareciendo 
por tanto bajo diferentes discursos y usos. Es en este grupo donde el trabajo del 
grafista es más activo.

403 VeGa Pintado, e.,” Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisiva” Tesis Doctoral, 
UCM, Madrid, 1999, pág. 65.
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3.9.2.1 El nombre del canal

Para la construcción de la identidad se deben definir los elementos formales que la construirán 
y las normas concretas de su aplicación y uso. El nombre es el primer signo de identidad, y 
pueden desdoblarse en dos acepciones diferenciadas, según el autor Chaves:

• “Identificación en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la institución va 
asumiendo una serie de atributos que definen ”qué” y “cómo es”.

• Denominación, o sea la codificación de la identidad anterior mediante su asocia-
ción con unos nombres que permitan decir “quién” es esa institución”404.

 Las modalidades de denominación más comunes son cinco tipos básicos y sus formas mix-
tas, según este autor:

• “La descripción (enunciación sintética de los atributos de identidad de la institución).
• La simbolización (alusión a la institución mediante una imagen literaria).
• El patronímicos (alusión a la institución mediante el nombre propio de una perso-

nalidad clave de la misma - dueño, fundador, etc.)
• El topónimo (alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución)
• La contracción (construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras, 

etcétera)”405.

 Según González406, en el ámbito televisivo, el nombre de la marca-empresa se ha vinculado 
a factores numéricos que relacionen el nombre de la empresa con la ubicación o el orden de 
canales memorizados en el aparato receptor y en el mando a distancia . 

 A nivel nacional vemos que se sigue esta práctica hasta nuestros días, ya que podemos 
ordenar las principales cadenas generalistas por su nombre: la Uno, la Dos, Antena 3 (El canal 
autonómico catalán se llama TV3, al ser la tercera televisión que se puso en marcha después 
de Televisión Española), Cuatro, Telecinco, laSexta. Con la puesta en marcha de los canales 
autonómicos, los canales locales y la oferta de los privados de la TDT, junto a esta tendencia, 
se prefiere vincular la marca a factores enunciados por Norberto Chaves y otros como: la temá-
tica del mismo (Hogar 10, Teledeporte, Intereconomía, Tienda en Veo), referencia a los dueños 
(patronímicos) o productores del mismo (Disney Channel, Las provincias TV, 40 Latino, Sony 
TV en Veo), contienen iniciales (contracción) (FDF Factoría de Ficción, 24H) y toponímicos en el 
caso de los canales autonómicos o locales (Canal 9, Telemadrid, Aragón TV, Televisión Canaria, 
Gandia TV, etc.). Si el nombre configura el signo verbal de la marca, el logotipo conforma el signo 
visual, la parte icónica de la empresa. 

404 CHaVes norberto “La imagen corporativa. Teoría y practica de la identificación institucional”, Editorial GG. Diseño, 
Barcelona, 2007,pág. 43.
405 ibídeM, pág. 44.
406 González oñate, Cristina “La continuidad televisiva en la era digital. Nuevos discursos publicitarios de expresión de 
Identidad Corporativa. El nacimiento de Cuatro”., op. cit., pág. 271.

Figura 3.90 – Partes que conforman el Estilo visual del canal. 
Fuente  – Elaboración propia.
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3.9.2.2 Logosímbolo

En el medio televisivo debe haber un elemento simbólico que represente la identidad del canal, 
su forma icónica simbolizará a la cadena en todo momento y en cualquier medio, siendo la base 
de diseños posteriores de la marca. El logosímbolo es el elemento identificativo del canal, el cual 
es reconocido por el espectador debido a su reiterada presencia en la pantalla. Es el resultado 
de sumar el nombre o la forma verbal (logotipo) y la forma icónica o plástica adoptada (símbolo).
 Debe tener unas características claras que lo definan, como el tipo de color, la tipografía que 
lo acompaña y su tratamiento gráfico. La tipografía contiene una dimensión semiótica no verbal 
importante, por lo que su elección debe estar estudiada al añadir connotaciones al icono y por 
extensión a la imagen del canal. Aunque en el medio televisivo, la tipografía carece de las posi-
bilidades de los medio impresos.

“En realidad no se puede hablar con propiedad de tipografía porque tan sólo en los 
cuerpos pequeños, poco habituales en la pantalla, pueden ponerse a prueba la capaci-
dad gráfica de las distintas familias para resolver mediante el espaciado y la alineación, 
los problemas suscitados por una composición compleja” 407.

 Los canales eligen su propia tipografía o familia tipográfica como un elemento identificativo 
más de la Imagen, por tanto la elegida, aparte de usarla en el logotipo, se emplea en todas las 
piezas audiovisuales de continuidad y los diseños impresos. Su elección se suele basar más por 
motivos estético del diseñador o caprichosos del directivo del canal, dejando la funcionalidad en 
un segundo plano. 
 Además en la Televisión su reproductibilidad no es muy óptima comparada con el impreso, y 
las infinitas posibilidades de manipulación de los sistemas de pintura junto con las aplicaciones 
no previstas originalmente, hacen que los efectos aplicados a las tipografías varíen el sentido y 
la forma original de la misma.

“La tipografía muestra sus peores aberraciones, fruto de la confluencia de factores tan 
determinantes como son la premura de tiempo, el uso de la tecnología informática y la 
mala reproducción de la transmisión televisiva. [...]
Los tipos se ven sometidos a toda suerte de manipulaciones como estrechamientos de 
la letra, sombreados exagerados y animaciones que desvirtúan el estilo de las familias 
elegidas y fomentan la anárquica proliferación de tipos distintos”408. 

 El logosímbolo puede adoptar dos formas distintas en pantalla:

• El identificativo.
 También calificado como cabecera del canal por Ràfols, R. y Colomer, A.409, son 

secuencias animadas con música que da a conocer la marca o el logosímbolo. Se 
emite en los inicios y cierres de emisión, para indicar al espectador que empieza y 
termina la programación diaria. Antes y después se emite la carta de ajuste, cartón 
fijo dueño de las madrugadas televisivas durante mucho tiempo. 

  Su argumento consiste en una animación que forma el logosímbolo del ca-
nal, donde lo más importante es el efecto, al no contener mensajes metafóricos. 
Como tienen una connotación de carácter institucional, son una gran oportunidad 
para mostrar la información semántica que la cadena desea aportar (cadena fa-
miliar, juvenil, rigurosa, etc.) Utilizan todos los indicadores de la representación de 

407 VeGa Pintado, e.,” Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisiva” op.cit.,pág. 61
408 ibídeM.
409 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual”, op. cit., pág. 88
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la identidad del canal como el ritmo en la animación del logosímbolo, la gama cro-
mática, la sintonía que acaba convirtiéndose en referencia del canal, etc. 

  Actualmente la mayoría de emisiones son ininterrumpidas, por lo que su uso 
está restringido a canales locales que emitan diversas fuentes de contenidos o a las 
plataformas digitales, en las que existen canales que comparten la misma frecuen-
cia. El uso de los indicativos en este caso, se hace imprescindible para diferenciar 
la emisión de cada uno de ellos. Por su importancia al ser la careta de presentación 
del canal, puede tener una duración más larga, en comparación con otros grafismos 
televisivos, de 30 o 45 segundos según los autores mencionados410.

  En muchas ocasiones el canal de televisión recurre a empresas especializadas 
de diseño gráfico televisivo, para que realicen los indicativos y el logosímbolo, que 
puede ser modernizado cada cierto tiempo para transmitir actualidad o renovar sus 
ideales, apareciendo de esta forma efectos más sorprendentes e innovadores, sólo 
al alcance de algunas empresas que crean su propio software.

• La mosca.

 Es la denominación que recibe un gráfico emitido durante la programación del canal 
y situado en alguna de las esquinas de la pantalla. Suele ser una simplificación del 
logosímbolo, tanto formalmente como cromáticamente, u otro signo derivado de 
éste que mantenga algún tipo de relación significativa con el canal. Es el gráfico 
identificativo que más tiempo permanece en pantalla, de una forma discreta, salvo 
en los cortes publicitarios en que desaparece, y su papel fundamental es el de 
identificar al canal en todo momento.

  Según Vega411, este tipo de signo se empezó a utilizar en Italia cuando se libe-
ralizaron las transmisiones y comenzaron a proliferar los canales. En España fue 
TVE quien en 1988, ante la expansión de los canales vía satélite, comenzó a utilizar 
versiones reducidas de sus logosímbolos. Con la introducción de los canales priva-
dos y la proliferación de las autonómicas su uso fue imprescindible, aunque en su 
implantación se produjeron fuertes críticas de los espectadores que la considera-
ban muy negativa al alterar los programas emitidos, sobretodo los largometrajes.

   En la gráfica televisiva actual, este gráfico ha ganado en presencia y en im-
portancia, hasta tal punto que podría considerarse como un elemento más de la 
continuidad, ya que su forma junto con sus funciones, en algunos canales, se varía 
periódicamente. Por ejemplo, aparte del uso del color en las moscas de los canales 
de RTVE, hemos comprobado que en su nueva imagen estrenada en 2008, este 
indicativo está animado, cambiando ligeramente de forma cuando comienza un pro-
grama. (Figura 3.59). 

  Otro ejemplo, más discreto lo vemos en la mosca emitida durante la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Pekín en el verano del 2008, en los diferentes canales 
que cubrían el evento económico-deportivo. Como vemos en la Figura 3.78, en la 
esquina superior derecha de los cuadros, las moscas tienen una animación en la 
que sobre el cubo con el número del canal, se produce un giro apareciendo en otra 
cara diferente, los aros olímpicos sobre un fondo blanco.

410 ibídeM.
411 VeGa Pintado, e.,”Identidad corporativa en televisión: significación y diversidad en la gráfica televisiva” op.cit.,pág. 79.
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  Pero la gran innovación ha sido la incursión de publicidad en este indicativo. 
Antena 3 es uno de los canales pioneros en esta innovación, ya que fueron los 
primeros en introducir rótulos y otros signos relacionados con programas estrella a 
emitir próximamente. Este tipo de mosca realiza la misma función que un avance de 
programación o una promoción, pero de una forma continua en el flujo televisivo.  
 En la Figura 3.91, recogemos un ejemplo de una mosca publicitaria sin movi-
miento, en la que se anuncia el estreno de una nueva serie titulada “Sexy Money”. 
En la esquina inferior derecha, el logotipo del canal está integrado dentro de un 
billete semejante a un dólar rotulado con el título de la serie, y arriba se sitúa la hora 
de emisión. Destacar el gran tamaño de este gráfico en relación a la mosca habitual 
del canal, también vemos correspondencia con el contenido de la serie y las formas 
elegidas para “tunear” la mosca. 

  En la Figura 3.92, vemos un ejemplo de una mosca publicitaria en movimiento. 
Hemos ampliado la esquina inferior derecha donde se sitúa esta mosca y hemos 
desglosado su movimiento en 8 cuadros. El día de la emisión de la película Hulk 
de Ang Lee, se emitió esta mosca animada. Encima del gráfico habitual, vemos 
rotulado, en dos líneas y en blanco, el título del film y la hora de emisión. Cada 10 a 
15 minutos, la mosca sufre una transformación emulando al personaje principal del 
film. Después de unos movimientos, a modo de espasmos musculares, la mosca 
aumenta de tamaño adoptando un tono verdoso. Transcurridos unos segundo la 
mosca vuelve a su forma habitual. 

  Otro ejemplo de Antena 3 lo hemos recopilado en la Figura 3.93, en la que se 
promociona la emisión de una nueva serie. Durante el día de su estreno, se utilizó 
con el mismo esquema que el ejemplo anterior. Sobre la mosca habitual, vemos ro-
tulado el título de la serie y debajo la hora de emisión, cada 10 o 15 minutos, surgía 
un cuadro negro detrás de la mosca y aparecía una imagen de la actriz principal de 
la serie, transcurridos unos segundos, el gráfico volvía a su forma habitual.

  Como vemos el logosímbolo no es un elemento inamovible, puede variar con-
servando su forma icónica que lo relacione con el canal. Por tanto este tipo de mos-
cas promocionales tienen dos funciones: identificar al canal y promocionar algún 
programa o evento en concreto del canal.

  En la publicidad, la mosca del canal desaparece para que no compita con las 
imágenes del producto. Este hecho hace que algunas marcas publicitarias copien 
este signo y lo utilicen durante la emisión de su spot. Como hemos reflejado en la 
Figura 3.94 con tres cuadros de marcas diferentes las cuales sitúan su logotipo en 
una esquina de la pantalla (marcados con círculos discontinuos), emulando a las 
moscas de los canales televisivos. De esta manera refuerzan la presencia de la 
marca junto a su producto. Estos logosímbolos son representaciones fijas y con 
sus colores habituales, para que su presencia en pantalla sea mayor ya que sólo 
aparecen durante los 20 segundos que dura el anuncio.

 El logosímbolo también aparece en todos los elementos de la continuidad del canal, con sus 
características estructurales y su estilo original o de forma simplificada sin perder la identidad 
que posibilita su lectura e identificación. Siempre debe reconocerse, aunque no este completo 
o aparezca con texturas y colores diferentes a los corporativos. Antes de empezar a integrarlo 
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en multitud de variantes, que pueden formar parte de la continuidad, es conveniente que esté 
suficientemente memorizado por parte de la audiencia. 

 Este es el reto y el riesgo que deben afrontar los grafistas a la hora de diseñar la continuidad: 
mostrar las propiedades, la marca del canal simbolizada en el logosímbolo, de forma diferente 
según el momento y la idea a transmitir, sin perder la identidad de la misma. 

3.9.2.3  La continuidad

 La continuidad está constituida por un conjunto de identificadores corporativos gráficos y 
sonoros que actúan para articular el discurso televisivo y promocionar la imagen del canal. Res-
ponde a la necesidad de mantener el mensaje del canal próximo a la audiencia, presentando y 
acercando los productos que ofrece al espectador. También puede transmitir la ideología y los 
diferentes valores del canal, similares a los de su potencial audiencia.

 Es el exponente más visible de la Imagen audiovisual de un canal y de sus indicativos cor-
porativos, con la diferencia de su renovación. Mientras los principales elementos corporativos 
como el nombre y el logosímbolo no deben variar, la continuidad debe estar viva, renovándose 
cada cierto tiempo, para que el canal no pierda frescura, actualidad y poder de atracción. Los 
cambios no deben afectar a la marca del canal, pero ésta si que puede adoptar nuevos estilos 
sin perder la esencia inicial. De esta manera se emiten nuevos mensajes, que pueden reiterar 
los mismos valores e ideas, pero al estar presentados de otra forma adquieren una nueva mag-
nitud, espontaneidad o impacto perdidos. Su forma final debe ser consensuada por la dirección 
y los creativos, ya que concreta el mensaje a lanzar en cada momento. Las diferentes soluciones 
formales que aporta el equipo creativo a ese mensaje, debe intentar reflejar las preferencias del 
público al que se destina. La continuidad hace uso de la persuasión como apelación seductora 
para autopromocionar sus productos y su Imagen de cadena. Según González412, sus piezas 
construidas otorgan una estructura coherente a todo el flujo comunicativo de la programación 
y con su reiteración de las señas de Identidad presentes en todas sus piezas, se refuerza la 
identificación por parte del espectador del canal.

 En el libro “El diseño audiovisual” de Ràfols, R. y Colomer, A.413 se especifican dos misiones 
principales de la continuidad:

1. La primera función es la de aumentar la competitividad de la marca a través de su 
posicionamiento en el mercado. Los estímulos visuales actúan como transmisores 
de los atributos del canal, por tanto cuanto mayor sea la capacidad de transmitir 
los mensajes mediante una expresión formal adecuada, mayores será el nivel de 
implantación. Se busca que las relaciones con el espectador se estrechen, para 
que se valore más la marca.

2. La segunda función es provocar el mayor tiempo de conexión del espectador y au-
mentar su número de visitas. La continuidad indica en que momento de la emisión 
se encuentra el espectador: señala cuando empieza la publicidad, señala el inicio o 
final de un programa etc. Enlaza programas debiendo conseguir mantener la fideli-
dad de este, al informarle en que momento de la programación se encuentra, para 
que a la hora de volver a ver el canal de televisión tenga la suficiente información 
sobre los contenidos que va a ver. Según este libro el papel de la continuidad es 

412 González oñate, C. “La continuidad televisiva en la era digital. Nuevos discursos publicitarios de expresión de Identidad 
Corporativa. El nacimiento de Cuatro”, op. cit., pág. 359.
413 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual”, op. cit., pág. 86.
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Figura 3.91 – Mosca publicitaria fija en la emisión de Antena 3.

Figura 3.92 – Mosca publicitaria con un animación en Antena 3.

Figura 3.93 – Mosca publicitaria con la imagen de la protagonista de la serie promocionada.

Figura 3.94 – Moscas en  publicitarios con la forma de su marca en las esquinas de la pantalla.
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ofrecer unas instrucciones de uso para facilitar la accesibilidad, a los contenidos 
del canal.

 
 Según la Tesis Doctoral de González, se distinguen tres ámbitos de manifestación del len-
guaje de la continuidad:

1. “Durante el bloque publicitario, por tanto, justo en el periodo temporal de “ruptura” 
del flujo de contenidos.

2. Durante la emisión de los propios contenidos, a modo de seña o guiño recordatorio 
tanto de la Identidad del canal como del producto publicitario.

3. De forma externa a la emisión, por medio de todo un conjunto de acciones identita-
rias que la cadena manifiesta fuera de antena, y que deben mantener un coherencia 
con lo expresado durante la emisión de contenidos y de los bloques publicitarios. 
Este conjunto de acciones, es lo que hemos denominado, como Comunicación 
Corporativa” 414. 

 En el bloque publicitario es donde más piezas de continuidad aparecen, ya que organizan el 
paso del programa a publicidad y viceversa, y es donde se emiten las promociones y los avan-
ces de programación, junto a promos Identitarias del canal. En la emisión de ciertos programas, 
sobretodo de informativos, también vemos la marca del canal en la cabecera o integrada en el 
escenario y en los últimos años se ha extendido un nuevo tipo de gráfico animado durante los 
contenidos, invadiendo la pantalla del programa para realizar una promoción (llamado pathfin-
der). En la Comunicación Corporativa plasmada externamente en diferentes actos de presen-
tación y promoción, impresa en diferentes objetos, rotulación de edificios, uniformes, vehículos, 
etc., no se utiliza la imagen y el estilo creado para la continuidad, sino los indicativos de marca 
como el logosímbolo. E incluso en otros medios como Internet, son los indicativos los que están 
presentes en la página web del canal.

 En ocasiones especiales, debido sobretodo al estreno de algún programa en particular, o 
en campañas de relanzamiento del canal al inicio de cada nueva temporada, vemos en medios 
impresos elementos del diseño de la continuidad junto a los indicativos, pero éstos siempre 
están en segundo plano ya que sólo concierne a la representación en pantalla (con audio y 
movimiento) de la Imagen del canal. Por ello consideramos que estos elementos inalterables de 
la Identidad Visual Corporativa ya expuestos, no forman parte de la continuidad, y por tanto los 
hemos analizado por separado. 

 Para analizar los diferentes elementos de la continuidad vamos primero a recopilar la una cla-
sificación realizada por González y después realizaremos una clasificación propia con ejemplos 
actuales.

3.9.2.3.1 Tipos de continuidad según González Oñate

 En la Tesis doctoral de González Oñate, se realiza una clasificación de las diferentes piezas 
audiovisuales de continuidad y su nomenclatura, después recopilar las aportaciones a esta ma-
teria de los autores Hervás Ivars, Christian en su libro “El diseño Gráfico en Televisión. Técnica, 
Lenguaje y arte”; Costa, Joan en su libro “Identidad televisiva en 4D”, y Barroso García, Juan 
en su libro “Realización de los géneros televisivos”. La clasificación propia de esta autora, se 
resume en la Tabla 3.5

414 González oñate, Cristina, op. cit., pág. 359.
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Clasificación de González Oñate

Continuidad de cadena Continuidad de programa (producto)

Cortinillas:
De entrada a publicidad.
De salida a publicidad

Cabeceras de programa 
Caretas de patrocinio

Ajustes
Rótulos (crawls)
Sintonías corporativas
Voz corporativa

Cierre de programa: créditos y Copyright
Caretas de patrocinio

Spot de imagen del canal Autopromociones de programa
Avances y menús de programación

Mosca corporativa Calificaciones morales
Decorados, atrezzo, vestuarios

Tabla 3.5 – Clasificación de los diferentes tipos de piezas de continuidad.
Fuente  –  González Oñate, C., op. cit., pág. 371

 Gonzalez distingue entre las piezas de continuidad de la cadena y piezas de la de continui-
dad de programa. Resumiendo las aportaciones de esta investigadora, citamos:

“Como continuidad de cadena:
• Cortinillas piezas de continuidad:
 Obligadas por ley cuya función reside en interrumpir el flujo de programación al 

bloque de publicidad.[...]
• Los ajustes:
 Piezas de alto tratamiento y nivel gráfico creadas para ajustar los tiempos de la 

emisión, como sinfines, los molinetes, etc. [...]
• Los crawls o rótulos:
 Piezas que aparecen de forma horizontal en la parte inferior de la pantalla cuya 

función reside en la transmisión relevante para el telespectador, (modificaciones 
de programación, con sus justificaciones, noticias sociales de gran relevancia so-
cial, etc.). Su tipografía ha de coincidir con la del canal.

• Las sintonías corporativas: 
 Aquellas composiciones musicales que la cadena crea de forma específica para 

acompañar determinadas piezas de continuidad (logosímbolo, cortinillas, etc.) [...]
• Voz corporativa: 
 Aquella voz en off, que acompaña a las piezas pronunciando mensajes promocio-

nales de la cadena, claims publicitarios, etc. [...]
• Spot de imagen de canal: 
 Anuncio publicitario de carácter persuasivo cuyo objetivo principal reside en enviar 

un mensaje positivo que verse sobre los atributos con los que la cadena quiere 
asociar su Imagen corporativa. Estos spots pueden aglutinar contenidos acerca de 
la programación, de los resultados económicos de la cadena, sobre actividades de 
carácter social que realiza, etc.

• Mosca corporativa: 
 Logosímbolo de la cadena de reducido tamaño que se mantiene de forma constan-

te en uno de los ángulos de la pantalla para recordar, en todo momento, qué canal 
está visionando el telespectador.

Como continuidad de programa:
• Cabeceras de programas: 
 Son las entradillas de diseño utilizados en los comienzos de los programas. Expre-

san tanto el género como el contenido del mismo y su línea gráfica ha de ir acorde 
con la línea editorial del canal. [...]
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• Caretas de patrocinio:
 Pieza que combina la emisión de un spot de un anunciante con elementos de la 

Identidad Visual Corporativa de la cadena y que se antepone a un programa o 
evento emitido a modo de formato publicitario televisivo.

• Cierres de programa: 
 Son piezas gráficas ubicadas en la finalización de los programas.[...]
• Autopromociones: 
 Denominamos así a las piezas publicitarias encargadas de la programación de 

programas que una cadena ubica de manera estratégica durante el bloque publi-
citario, para cumplir dos funciones fundamentales: informar de forma persuasiva 
sobre los productos  televisivos que de la cadena oferta, e intentar evitar el cambio 
de canal durante el bloque publicitario.[...] Las autopromociones pueden tener múl-
tiples tipologías que variarán según la utilización cotidiana de cada cadena. [...]

• Avance y menús de programación: 
 Son sobreimpresiones que se utilizan para informa al telespectador del siguiente 

contenido que se va a emitir. Su función estratégica reside en intentar mantener a 
la audiencia en el mismo canal, [...]

• Calificaciones morales: 
 Información que una cadena expone cuando un programa requiere de una edad 

determinada aconsejable para poder ser visto. También este tipo de piezas es 
aprovechado por las cadenas para recordar al telespectador qué es lo que está 
viendo (título de la película del programa, serie, etc.).

• Decorados, atrezzo, vestuarios: 
 Son aspecto estéticos que contribuyen a configurar la estética de los programas en 

función de la Identidad del canal” 415.

3.9.2.3.2 Elementos de continuidad clasificación propia

A la hora de realizar una clasificación de los elementos de continuidad nos encontramos con 
varias dificultades

• No existe una nomenclatura normalizada de las distintas piezas que forman parte 
de la continuidad. Cada autor o profesional consultado usa una nomenclatura dife-
rente para un mismo audiovisual. Por ejemplo, algunos autores consideran que los 
elementos de la Identidad Visual del canal como la mosca, el identificativo o cabe-
cera del canal, forman parte de la continuidad. E incluso las cabeceras de todos los 
programas también son considerados como continuidad, aunque tengan un diseño 
propio, como es habitual.

• No existe una estandarización del uso de algunas piezas, sobre todo promociones 
que se utilizan como separadores de publicidad y programas.

• Cada canal da un uso propio a algunas de estas piezas, mezclando promoción con 
campañas de sensibilización, etc. Sobretodo encontramos diferencias entre los ca-
nales generalistas y los privados que son más activos a la hora de crear diferentes 
piezas de continuidad y promoción para diversificar los espacios publicitarios.

• Encontramos diferentes duraciones entre ellas, dependiendo del canal.

• No comparten el uso de los mismos signos corporativos, ya que algunos tienen 
voces corporativas y sintonías identificables y otros no.

415 ibídeM, pág. 371-373.
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• La mayoría de canales suelen emitir piezas tematizadas con otras genéricas, por 
ejemplo en verano se emiten nuevas cortinillas con nuevos signos y colores que no 
se reflejan en todo el conjunto de piezas de continuidad, que siguen con el estilo 
anterior.

 Pero también encontramos elementos comunes entre los diferentes canales:

• Todas las diferentes piezas contribuyen a la creación de la Imagen de Marca Cor-
porativa y a la percepción del telespectador de ella.

• Dos son las funciones principales y esenciales de la continuidad: la organización 
del flujo televisivo ya que están obligados por ley la diferenciación entre publicidad y 
la programación del canal. El segundo rasgo es la promoción, no sólo se promocio-
nan los contenidos, (programación) sino también la marca del mismo y sus valores 
con campañas de sensibilización, e incluso productos lanzados por el mismo canal 
o publicitados por ellos mediante publireportajes, con cabeceras y colas de progra-
mas genéricos con la marca del canal. 

• Cada canal da un contenido diferente a la continuidad: algunos prefieren mezclar 
promociones con cortinillas organizadoras, promocionando las caras de los pro-
tagonistas de la programación, etc, otros simplemente crean juegos con efectos 
llamativos, gags con el logotipo y otros prefieren realizar propuestas que impliquen 
al espectador. 

 

 Por tanto consideramos que para realizar una clasificación de los diferentes elementos de 
continuidad de una forma más clara, vale la pena recurrir a los conceptos comunes: su funciona-
lidad y su temática o contenido. Clasificamos los diferentes elementos de continuidad en cuatro 
grupos con funciones diferenciadas: función organizativa, función informativa, función promocio-
nal y función organizativa-promocional. 

 En la Tabla 3.6 clasificamos todas las piezas y elementos de continuidad, que serán analiza-
dos en los siguientes apartados, con diferentes ejemplos, de los principales canales generalistas 
españoles: la Uno de TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, y como representación de los 
canales autonómicos Canal 9 de RTVV. También vemos ejemplos del canal temático Telede-
porte de la Corporación RTVE, como ejemplo de canal temático. Los diferentes audiovisuales 
corresponden a la continuidad de estos canales, emitidos entre mayo y diciembre del 2008. 
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Clasificación propia de elementos de continuidad según sus funciones y contenido

Función organizativa

 Los sinfines o ajustes
• Genéricos
• Temáticos

Cortinillas o molinetes
• Genéricos
• Temáticos

• Monotemáticos
• Estacionales
• Eventos especiales
• Participativas
• Cuenta atrás

Cabeceras de continuidad
• Genéricas
• Temáticas

Función informativa

Crawls Avances de 
programación

“Estamos
 viendo..”

Iconos 
informativos Presentaciones Cierres

Función promocional

Promos contenidos del canal
• Promociones con imagen de 
continuidad
• Sin imagen de continuidad
• Colas de promoción
• Pathfinders

Autopromociones
• Spots de imagen del canal
• Comunicación corporativa 
de sensibilización

Promociones de productos
• Cartón patrocinios 

• Genéricos
• Temáticos

• Publireportajes
• Productos asociados al 
canal.

Función organizativa-promocional

Cortinillas de producto del canal (contenidos) Teasers

Tabla 3.6 – Clasificación propia de elementos de continuidad.

3.9.2.3.2.1 Función organizativa

Son de este grupo aquellas piezas que organizan la emisión: ajustando los diferentes tiempos 
del flujo televisivo (los sinfines o ajustes), cortando los programas para ir a publicidad y reanudar 
los programas después de esta (cortinillas o molinetes) y iniciando una transmisión deportiva o 
una película (cabeceras de continuidad).

3.9.2.3.2.1.1 Los sinfines o los ajustes

Son aquellas piezas usadas para rellenar los desajustes de la programación como los segun-
dos entre programas o publicidad, durante los problemas técnicos de los programas en directo 
cuando por diversas causas hay que cortar su emisión, o en aquellos canales que realizan 
desconexiones territoriales. Entre este grupo de piezas distinguimos dos subgrupos: las piezas 
sin fin y los ajustes tematizados.

A. Piezas sin fin genéricos.
 Son bucles de animaciones gráficas encadenados, suelen coincidir con las corti-

nillas genéricas en las que se anima el logotipo. La sintonía del canal actúa como 
signo auditivo, y la animación termina cuando se ha producido la conexión o se ha 
subsanado el error de emisión. La Uno de TVE, utiliza estas piezas para las desco-
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nexiones y conexión con sus diferentes centros territoriales, que realizan informati-
vos y programas sólo emitidos por la comunidad autónoma a la que pertenecen. En 
la Figura 3.95, vemos un bucle con una animación gráfica Sin fin, con la marca del 
canal.

B. Piezas sin fin o ajustes tematizados.
 Para rellenar los desajustes de programación o los errores de emisión, también se 

pueden emitir microespacios, a modo de reportajes con un contenido también en 
bucle que se puede cortar en cualquier momento, para reanudar la emisión progra-
mada. Estos audiovisuales no tienen ningún argumento que se inicie y termine al 
no tener fin, en su audio no se usa la sintonía corporativa sino música que ambienta 
las imágenes. Lo importante de estas piezas es entretener al espectador, en estos 
momentos vacíos.

  Por ejemplo, en el canal laSexta, utilizan un montaje de diferentes momentos 
humorísticos de sus programas, o como vemos en la Figura 3.96, el canal 24 horas, 
emite un espacio titulado Paraísos Cercanos en el que vemos imágenes turísticas 
de diferentes países, en este caso Portugal. En este canal se realiza un informativo 
cada hora o media hora según la franja horaria. Como vemos en el primer cuadro de 
esta figura, el programa anterior al informativo termina faltando unos segundos para 
la hora en punto. Este microespacio, sin cabecera ni final, rellena esos segundos 
hasta el inicio del informativo plasmado en el último cuadro. 

 
3.9.2.3.2.1.2 Cortinillas, molinetes, o separadores

Son aquellos audiovisuales obligados por ley con la función de distinguir entre los programas y la 
publicidad. Son las piezas de continuidad más abundantes y donde la marca del canal siempre 
está presente y se emiten en la ida a publicidad y a la vuelta. Distinguimos entre las cortinilla 
genéricas y temáticas. 

A. Cortinillas o molinetes genéricos.
 Las cortinillas genéricas únicamente muestran una animación, un efecto innovador 

con el logotipo del canal. Es en este tipo de cortinillas donde los canales y los 
diseñadores tienen más flexibilidad a la hora de realizarlos, ya que se busca más el 
impacto visual que aportar algún tipo de significado. Los colores corporativos son los 
protagonistas y su duración es breve de 4 a 8 segundos. Una breve referencia sonora 
a la sintonía corporativa, o la utilizada durante esa campaña de continuidad, es el 
signo que más importancia tiene a la hora de identificarlo, A esta breve referencia 
sonora la llamamos jingle, y suele pertenecer a la sintonía global de la continuidad 
que tiene una mayor duración. Su función es la de interrumpir al programa para ir a 
publicidad e identificar el final del bloque de publicidad, señalando la reanudación 
del programa. Con sólo escuchar el jingle, el telespectador reconoce que han 
terminado los anuncios y se reanuda el programa, ya que el signo sonoro tiene 
más importancia que los signos visuales. Añadir que aunque el jingle por sí mismo 
identifica el canal, si se emite este signo sin ningún tipo de imagen o con otra que no 
corresponde a algún gráfico de continuidad, se interpreta como un error del canal. 
Así que ambos signos son inseparables en el flujo televisivo. 

  Los molinetes genéricos presentan las bases gráficas y sonoras del estilo de la 
continuidad de esa campaña, que puede tener vigencia de 1 a 3 años. En la Figura 
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3.97, vemos un molinete largo de 8 segundos, del canal Cuatro. Con muy pocos 
elementos, se realiza un juego de formas en negativo y en positivo con el círculo 
presente en su logotipo. Todo el resto de piezas de su continuidad genéricas se 
basan en estas composiciones y animaciones de rojo sobre blanco y viceversa. 
En la Figura 3.98, recogemos una cortinilla genérica (también denominada ráfaga) 
del canal Antena 3.nova, con sólo 3 segundo de duración, suficiente tiempo para 
separar contenidos. En él se escucha el jingle de la sintonía del canal.

  Los noticiarios de Antena 3, emiten publicidad dentro de este espacio, por tanto 
necesitan insertar una pieza que separe el contenido del programa del spot. Para 
ello usan una pieza muy breve, que podría llamarse “microcortinilla” genérica, con-
sistente en un fondo negro con una representación del icono que da paso a la pa-
labra “publicidad”. Con este tipo de piezas, se crea la separación de contenidos, y 
no se desaprovecha ni un segundo en el horario de máxima audiencia. En la Figura 
3.99, vemos un cuadro de esta micropieza sin audio.

B. Cortinillas o molinetes temáticos.

 Son audiovisuales con una temática definida en su argumento. La presencia de 
la marca se integra con otras formas que aportan nuevos significados. Su función 
sigue siendo la de separar programas de mensajes publicitarios, pero además se 
agregan nuevas funciones y significados según los contenidos. Distinguimos entre: 
cortinillas temáticas para canales temáticos, molinetes estacionales, cortinillas de 
eventos especiales y cortinillas participativas.

B.1  Cortinillas de canales temáticos (continuidad monotemática).

 Con la puesta en marcha de los canales vía satélite, de pago y los de 
la TDT, los canales que dedican su programación a un tema concreto 
han aumentado. En ellos vemos cortinillas genéricas con el logosím-
bolo como protagonista absoluto, y molinetes con composiciones que 
refuerzan el tema al que está dedicado su programación. A diferencia 
del resto de canales que pueden realizar cortinillas con diferentes ar-
gumentos, las cortinillas de los canales temáticos sólo presentan una 
única referencia, de la forma más creativa e innovadora posible. Así 
toda la continuidad del canal tiene por argumento la temática de este, 
como elemento identificativo.

 En la Figura 3.100, hemos capturado una ráfaga (cortinilla breve) 
genérica del canal temático Teledeporte, comprobando que la 
animación de formas de su logotipo es su argumento. Esta pieza tiene 
una duración 3 segundos, dedicados a la formación en pantalla del 
logotipo, en su audio escuchamos unos arreglos de la sintonía del 
canal.

  La Figura 3.101 vemos una cortinilla monotemática, dedicada al de-
porte como su canal, en el que se utilizan formas de materiales depor-
tivos y imágenes reales de diferentes deportes tratadas en azul, color 
corporativo del canal. Con una duración de 20 segundos, este audiovi-
sual presenta el logotipo al final del mismo. En su audio escuchamos la 
sintonía completa usada en la continuidad.
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Figura 3.95 – Bucle sin fin en la Uno de TVE. En el audiovisual vemos que su duración en panta-
lla es de 3 minutos, como indica el reloj incrustado de la esquina inferior derecha.

Figura 3.96 – Ajuste temático en el canal 24h de RTVE, emitido entre dos programas.

Figura 3.97 – Cortinilla genérica de Cuatro.
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B.2  Cortinillas temáticas estacionales.

 En ciertos periodos del año, se suelen introducir a la continuidad del 
canal nuevas cortinillas tematizadas con formas alegóricas a ese pe-
riodo. De forma general, los canales las introducen en verano y Na-
vidad, fechas coincidentes con periodos festivos o vacacionales. De 
esta manera la imagen del canal se refresca, con nuevos motivos y 
diseños, sin perder la identidad y la marca del mismo. El logosímbolo 
sigue apareciendo pero se puede tematizar, e incluso la sintonía habi-
tual adquiere nuevos acordes y compases alegóricos al argumento. Se 
recurren a formas muy estereotipadas: en Verano, vemos sombrillas, 
playas, toallas, el mar, etc. Y en Navidad se hace referencia al invierno, 
a los buenos deseos a las felicitaciones, a los adornos navideños, los 
regalos etc. Se crean postales típicas de la festividad, reflejando las 
conductas sociales de la audiencia. 

  El objetivo continua siendo recordar al espectador el canal que esta 
viendo y mantener un grado de identificación con él, compartiendo he-
chos y vivencias que pueden pasar en ese momento y que la cadena 
presta atención en su programación. La mayoría de estas cortinillas 
mantienen una misma sintonía a modo de jingle, que refuerza y enri-
quece la identificación del canal o actúa como contrapunto psicológico 
de las imágenes  reforzando o creando un estado anímico. En los ca-
nales autonómicos, los temas se suelen ampliar reflejando la realidad 
sociocultural del entorno del canal. 

  Señalar que en algunos canales, se tematizan todos los elementos 
de la continuidad: como colas de programa, aberturas, promociones 
etc, a excepción de los rótulos o los iconos de calificación por edades, 
o aquellos elementos corporativos como la mosca, la tipografía o la voz 
corporativa. En otros canales conviven las piezas genéricas con las 
temáticas estacionales, que son emitidas más reiteradamente. 

  En la Figura 3.102, recogemos una cortinilla temática estacional na-
videña emitida por Telecinco, en la que  mediante manchas de color 
se van representando siluetas de personas y campanas, junto a ró-
tulos como “christmas” y “campanadas” que refuerzan la imágenes. 
Al final de la misma vemos el logosímbolo del canal en el centro de la 
pantalla.  No es habitual que un canal repita las mismas piezas esta-
cionales varios años, sino que cada nueva temporada se crean nuevos 
audiovisuales.

B.3  Cortinillas temática de eventos especiales.

 En caso de que un canal cubra algún tipo de acontecimiento de carác-
ter deportivo o social de gran calado, se crean cortinillas cuya temática 
lo refleja. De esta manera, indirectamente se promociona el evento y la 
programación especial que dedica el canal. Añadir que estos diseños 
sólo se emiten durante la celebración del el evento, volviendo las cor-
tinillas habituales cuando éste termina. Es habitual que a partir de la 
imagen creada para estas cortinillas, las cabeceras de los programas 
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Figura 3.99 – Microcortinilla genérica de Antena 3.

Figura 3.101 – Cortinilla monotemática del canal Teledeporte. 

Figura 3.100 – Ráfaga genérica del canal temático Teledeporte.

Figura 3.98 – Cortinilla genérica breve de Antena 3.neox.
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especiales, utilicen un diseño muy parecido o igual. Este era el caso de 
los audiovisuales realizados por Taí Creativitat, para la Uno durante los 
Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 (Figuras 3.77, 3.78, 3.79). Estas 
cortinillas se utilizaban como cabecera en los programas especiales, 
con un montaje diferente y un rótulo con el título del programa.

  Destacar todo el trabajo realizado por Cuatro, en la cobertura de 
la Eurocopa 2008, cuya transmisión de los partidos de futbol los cu-
bría este canal en exclusiva. Toda programación de Cuatro se implicó 
en cubrir este acontecimiento deportivo, con programas especiales, 
transmisiones deportivas etc., y la continuidad del canal reflejó este 
esfuerzo con una impactante campaña de continuidad, que incluía el 
eslogan “Podemos”, animando a la selección española para conseguir 
el triunfo. Se realizaron multitud de piezas con diversas funciones, de 
las cuales resaltamos las cortinillas protagonizadas por jugadores de 
la selección, luchando contra gigantescos robots. En la Figura 3.103, 
plasmamos un impactante y espectacular molinete protagonizado por 
el jugador Fernando Torres, con una duración de 18 segundos.

B.4  Cortinillas temáticas participativas.

 Los canales más activos en la creación y el diseño audiovisual, realizan 
propuestas innovadoras y llamativas como sello de identidad. Este es 
el caso de las campañas en las que se pide a los telespectadores su 
participación para crear algún contenido, que se refleja en la continui-
dad. Encontramos dos ejemplos significativos que plasman este con-
cepto en la elaboración de sus molinetes con dos funciones: separar a 
los programas de los anuncios con un tema determinado, y compartir 
su elaboración con las ideas y propuestas de los espectadores; defi-
niendo de esta forma un tipo específico de cortinillas temáticas. Con 
estas propuestas el canal plasma una serie de valores como la partici-
pación, la colaboración y el interés por la opinión del consumidor, que 
se añaden a su marca, además de intentar despertar en el espectador 
una curiosidad por sus contenidos y el resultado final de la iniciativa.

  En agosto de 2008, Antena 3 lanzó una campaña titulada “cuéntaselo 
a Olmedo”, en la que se pedía la participación de los telespectadores 
para que aportasen ideas en la creación de las promociones de otoño 
de los contenidos de este canal. Se creó un blog416 para que contactasen 
con Olmedo417 y aportasen ideas, sugerencia o creaciones en vídeo. 
Éstas se publicaron en el mismo blog, perteneciente a la página web 
del canal, y algunas de ellas se convirtieron finalmente en cortinillas 
que fueron emitidas. En la Figura 3.104, recogemos una animación 
stop-motion creada por Joaquín Rodríguez de Murcia, emitida en 
este canal en la que se promociona un concurso.  Cada propuesta 
se acompañaba por una animación inicial con los colores corporativos 
y el nombre de la campaña, y la voz corporativa (Jesús Olmedo) se 

416 En: http://blogs.antena3.com/olmedo/date/20080818, consultado el 2 de septiembre del 2009. 
417 Jesús Olmedo es la voz masculina corporativa de Antena 3, canal que cuenta también con una voz femenina corporativa.
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Figura 3.102 – Cortinilla temática estacional Navideña en Telecinco.

Figura 3.103 – Cortinilla temática de eventos especiales en Cuatro.

Figura 3.104 – Cortinilla temática participativa, realizada por un telespectadores de Antena 3.
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encargaba de presentarla. En los últimos frames de la misma se rotula 
el Título del espacio patrocinado con el logosímbolo del canal. Se trata 
por tanto de una propuesta a medio camino entre la participación y la 
promoción.

  En septiembre de 2008, Cuatro lanzó una campaña similar en la que 
pedía la participación de los telespectadores, mediante dos preguntas 
lanzadas: ¿Qué te mola de Cuatro?, ¿Qué le falta a Cuatro?. Los es-
pectadores enviaban frases cortas con sus respuestas y posteriormen-
te Cuatro seleccionó algunas de ellas y las añadió a sus cortinillas418. 
Estas, constaban de dos audiovisuales diferentes protagonizadas por 
la mascota del canal 2Balls, en la de ida a publicidad se formulaba una 
de las dos preguntas (Figura 3.105, en este caso la pregunta es ¿qué te 
mola?), en un audiovisual de 10 segundos;  el de vuelta de publicidad 
emitía la frase con la respuesta (Figura 3.106) con una duración de 6 
segundos. De esta manera se consigue la complicidad del espectador 
al poder participar en la campaña enviando el mensaje y despertan-
do su curiosidad por las respuestas enviadas y verse reflejado en el 
molinete o en la página web del canal donde se publicaban todas las 
respuestas, aumentando así el número de visitas.

   Este tipo de cortinillas temáticas participativas, confieren al espec-
tador un papel activo, un hecho a destacar en un medio donde por 
definición este tiene un papel totalmente pasivo. Internet y el teléfono 
móvil son instrumentos usados por los programas participativos para 
que la audiencia envíe mensajes o correos electrónicos, que posibilitan 
la colaboración de los telespectadores. Lástima que en la mayoría de 
las ocasiones el objetivos final no sea la implicación de la audiencia 
sino el lucro, ya que enviar un mensaje a uno de estos programas tiene 
un precio considerable (alrededor de 2 euros), toda una fuente de ingre-
sos adicional nada desdeñable.

B.5 Cortinillas de cuenta atrás.

 Publiespaña, empresa del grupo Telecinco que gestiona la publicidad 
de este canal, inventó un nuevo espacio publicitario basado en ven-
der un segmento exclusivo aparte de los bloques publicitarios, a un 
precio más elevado, según González419. Formato que obtuvo éxito y 
fue adoptado por el resto de canales. Para ello se crearon un nuevo 
tipo de cortinillas o molinetes con la función de separar el programa y 
este segmento publicitario. Así aparecieron las cortinillas de “cuentas 
atrás”, en las que con elementos identificativos del canal y con el estilo 
de esa campaña de continuidad, vemos una cuenta atrás, que indica la 
duración del segmento publicitario. 

   Encontramos dos variantes de estas cortinillas, las que realizan una 
cuenta atrás con un rótulo y la voz corporativa que indica los segundos 

418 En: http://www.cuatro.com/microsites/2balls/index_todas.html, consultado el 2 de septiembre del 2009. 
419 González oñate, Cristina, op. cit., pág. 849. 
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Figura 3.105 – Cortinilla temática participativa de Cuatro de ida a publicidad en la que formulan 
una pregunta a sus telespectadores.

Figura 3.106 – Cortinilla temática participativa de Cuatro de vuelta de publicidad en la que 
rotulan una de las contestaciones enviadas por los telespectadores.

Figura 3.107 – Cuenta atrás de ida a publicidad en Cuatro.

Figura 3.108 – Cuenta atrás de vuelta de publicidad en Cuatro.
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y los minutos que faltan para reanudar el programa y las que indican 
cuantos anuncios se van a emitir en ese segmento.

  En los molinetes del primer grupo, vemos dos audiovisuales diferen-
ciados: el de ida a publicidad donde empieza la cuenta atrás, y el de 
vuelta de publicidad que consume los últimos segundos de los inicia-
dos en la cortinilla anterior. En la Figura 3.107, recogemos una cuenta 
atrás a publicidad, indicando los minutos y el programa que se emite 
a continuación de los anuncios (en este caso Noticias Cuatro). En la 
Figura 3.108, vemos la cuenta atrás de vuelta a publicidad, emitida des-
pués del bloque de anuncios, en el ya se han agotado los 4 minutos 
indicados.

   El segundo grupo de cuenta atrás consiste en un molinete indicando 
al espectador cuantos anuncios exactamente se van a emitir, por medio 
de la voz corporativa y una animación gráfica. En estos casos sólo se 
utiliza un molinete de ida a publicidad indicando los anuncios, emitién-
dose una ráfaga genérica corta a la vuelta de publicidad. En Ambos 
casos estas cortinillas pueden ser genéricas o estacionales veraniegas 
o navideñas.

3.9.2.3.2.1.3 Cabeceras de continuidad

Los diferentes programas y series de los canales contienen sus propias cabeceras que no suelen 
seguir el estilo visual diseñado en la continuidad, ya que su función es similar a los títulos de 
crédito de cine: preparar al espectador sobre el contenido del espacio y presentar a los actores, 
presentadores y equipo técnico del mismo. Pero existen otros contenidos en la parrilla del canal, 
como películas o transmisiones deportivas que también usan cabeceras. Estos programas 
son presentados por el mismo canal por ello su nombre suele hacer referencia al él, como 
por ejemplo Cine cinco estrellas (hace referencia al canal Telecinco y a los establecimientos 
de máxima calidad.), Multicine Antena 3 o Cine Cuatro. Distinguimos dos tipos de cabeceras 
usadas en estos espacios televisivos: las genéricas y las tematizadas con el contenido o el estilo 
de la continuidad de esa campaña.

A. Cabeceras genéricas.

 Podemos ver dos variantes en este tipo de cabeceras: las que tienen un estilo y 
formas propias sin ninguna referencia al canal con la presencia de algún elementos 
indicativos, o las que realizan una referencia a estos elementos y por tanto a la 
marca, al usar el logosímbolo o los colores corporativos. 

  Este es el caso de la cabecera de Antena 3, para la emisión de cine bajo el 
título de Cinematrix. Como vemos en la Figura 3.109, el logosímbolo forma parte del 
logotipo del espacio y el color naranja corporativo está presente. Estas cabeceras 
se pueden emitir aunque el diseño de la continuidad sea diferente o se actualice, no 
así las del siguiente grupo

B. Cabeceras temáticas.
 Son las que presentan una tematización concreta mediante rótulos o formas con 

referencias al contenido que preceden o al estilo de la continuidad de esa campaña. 
Vemos dos ejemplos: el primero corresponde a un ciclo de las películas de James 
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Figura 3.109 – Cabecera de Cinematrix en Antena 3.

Figura 3.110 – Cabecera que precede a películas de James Bond en Canal 9.

Figura 3.111 – Cabecera de las películas del oeste en Canal 9.
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Bond (Figura 3.110) en Canal 9. Por las imágenes y el estilo empleado no tendría 
sentido emitirla precediendo una película que no fuera sobre este personaje litera-
rio. Al usar el rojo corporativo presente en el logosímbolo del canal lo relacionamos 
con este. Como no hace ninguna referencia concreta a algún estilo de continuidad 
se puede emitir en otras ocasiones, aunque el diseño de los molinetes o cortinillas 
haya cambiado. 

  No es el caso del segundo ejemplo que corresponde al mismo canal, para la 
emisión de películas del género del oeste. Como vemos en la Figura 3.111, este 
audiovisual presenta el estilo de la continuidad del canal estrenada en octubre de 
2008, donde el logotipo con forma de bola de billar es el protagonista. No tendría 
sentido la emisión de esta cabecera si en la continuidad se cambia esa referencia, 
por lo que solamente se utiliza mientras ese estilo esté en vigor. Realmente esta 
pieza es la que pertenece con pleno derecho a los elementos de continuidad al 
usar la misma idea, imagen, animación que el resto de audiovisuales que la con-
forman. Destacar de esta cabecera la omisión de rótulos titulándolo, usando sola-
mente referencias cromáticas y formales, como la estrella de sheriff, de este género 
cinematográfico.

3.9.2.3.2.2 Función informativa

En este apartado recopilamos aquellas piezas de continuidad que aportan información a tele-
spectador sin ningún contenido de carácter promocional. 

A. Los scrawls de continuidad.

 Son los rótulos que pasan horizontalmente de derecha a izquierda de forma con-
tinua. Los consideramos elementos de continuidad si usan algún elemento (color, 
tipografía, etc) definidos en esa campaña. Este tipo de rótulos son muy habituales 
en los canales de información continua, en los que sobre una banda, habitualmente 
situada en la base de la pantalla, se informa de los titulares de los principales he-
chos del día. Algunos programa utilizan este recurso para rotular su propia informa-
ción y su propio estilo. 

  No hay que confundirlos con los de continuidad, en los que aparte de identificar 
al canal por su estilo, tratan temas más generales sobre la misma emisión (proble-
mas técnicos, cambios de programación ) o noticias de última hora de gran calado 
social. 

  En la Figura 3.112 vemos un scrawls, del canal Cuatro. En interesante observar 
la animación que la plasma. De la mosca del canal, situada en la esquina superior 
derecha, se desplaza de arriba a abajo la mascota del canal. Una vez que ha llega-
do abajo, y se ha hecho más grande, Surge una banda roja, sobre la que se rotula 
el texto, (en este caso un mensaje de apoyo a la selección española de fútbol con 
motivo de la final de la Eurocopa. Una vez ha terminado el texto, la banda realiza el 
trayecto inverso, y la mascota vuelve a situarse en la mosca del canal.

B. Avances de programación.

 Los avances de información, muestran gráficamente toda la programación del canal 
en una franja horaria determinada, normalmente coincide con el inicio de bloques 
temáticos o horarios (la franja infantil, prime time, etc.). Es un tipo de audiovisual 
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Figura 3.113 – Avance de programación en Punt 2 RTVV.

Figura 3.114 – Gráfico de continuidad que informa del título del film emitido por Antena3.

Figura 3.112 – Scrawll de continuidad en Cuatro con la mascota del canal 2Balls.
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que ya no lo utilizan los canales generalistas, que prefieren realizar promociones 
con imágenes de los programas y los protagonistas con un ritmo más dinámico a 
modo de videoclip o trailer cinematográfico. 

  Estas piezas de continuidad tienen un carácter muy gráfico, a modo de índice o 
programa de mano impreso. En él aparece algún indicativo del canal (logosímbolo, 
colores y tipografías corporativas) junto con rótulos con la parrilla programada. En 
los canales destinados a un publico más minoritario o los temáticos aún es un re-
curso utilizado, como plasmamos en la Figura 3.113 en la que hemos capturado un 
avance de programación del canal de RTVV Punt 2, donde el logosímbolo y el estilo 
visual de la continuidad están presentes, en sus 15 segundos de duración.

C. “Estamos viendo...”.

 Cuando un canal esté emitiendo una película, con cortes publicitarios, a la vuelta 
de publicidad y después de la cortinilla de continuidad, se utiliza un gráfico a modo 
de recordatorio con el título de la película. De esta manera el telespectador que se 
incorpora una vez ya ha empezado, puede saber su título después de los anuncios.

  En la Figura 3.114, vemos uno de estos gráficos en Antena 3. Destacar que 
la animación que sitúa en pantalla la banda donde se rotula el título, comienza 
en la mosca del canal, en la esquina inferior derecha. El título está en pantalla 6 
segundos.

  En la reanudación de documentales o series televisivas, también se usa, en 
algunos canales este tipo de pieza de continuidad, como vemos en la Figura 3.115, 
correspondiente los primeros segundo de la reanudación de una serie de la Uno 
de TVE después de la publicidad. De forma fija vemos en azul la frase “estamos 
viendo”, sobrenombre que reciben este tipo de gráficos.  

D. Iconos informativos.

 Para informar al espectador la edad mínima recomendada para poder ver el con-
tenido de cualquier programa, si está subtitulado, si se emite en Dual, o en sonido 
estéreo, o con audio comentarios para ciegos, se usan unos pequeños iconos si-
tuados en las esquinas de la pantalla, apareciendo una vez se inicia el programa o 
continúa después de publicidad. 

  En las dos Figuras anteriores vemos estos iconos, junto al “estamos viendo...”, 
por ello hay autores que lo consideran una sola pieza, pero no es así ya que cuando 
se realiza una promoción de los programas los iconos de calificación moral, y su 
tipo de sonido se incrustan solos. Además como vemos en las Figuras tienen tiem-
pos diferentes sobre la pantalla, aunque surjan al mismo tiempo.

E. Presentaciones de programas.

 En algunos canales, al comienzo de un programa producido para el canal, se emi-
te una breve ráfaga a modo de presentación. Es una pieza muy corta de cuatro 
segundos, en los que el logotipo está presente. La imagen de marca se asocia de 
esta manera al programa, ya que después se emite la cabecera del mismo que no 
suele contener ningún indicativo. Los programas son otro elemento importante para 
la Imagen corporativa, ya que sus contenidos marcan el estilo programático y los 
valores de la cadena.
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Figura 3.116 – Presentación de programa en Telecinco.

Figura 3.117 – Cola de programa o Copy de Telecinco.

Figura 3.115 – “Estamos viendo...” que informa del título de la serie en la Uno de TVE.

Figura 3.118 – Banda y rótulos con la misma función que un Copy de Antena 3.
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  El Jingle del canal es el audio que acompaña a estas piezas de presentación, 
(en la Figura 3.116, recopilamos el audiovisual de apertura usado en Telecinco).

  Podríamos considerar que estos audiovisuales son organizativos y por tanto 
agruparse con la anterior categoría, pero el hecho de que emita después de una 
cortinilla o molinete, le adjudican una función más informativa que organizativa. 
Sino fuera así y lo consideráramos como pieza organizativa se produciría una re-
dundancia, al emitirse dos piezas con la misma función seguidas.

F. Copys, cierres o colas de programas.

 Para rotular el copyright y el año de producción del programa, se usa un gráfico 
animado con la imagen de la continuidad, a modo de rúbrica. También con este 
gráfico se da punto y final al programa en cuestión, con los indicativos del canal, 
por lo que es una forma más de fijar en la memoria del espectador quién ha creado 
ese programa y en que canal lo ha visto.

   En la Figura 3.117, vemos una cola de programa de Telecinco, como se aprecia 
esta pieza es complementaria a la anterior, ya que si una informa del comienzo de 
un espacio, esta lo cierra. Siguen el mismo estilo gráfico, con las mismas animacio-
nes. Como diferencia esta incluye un franja negra donde se ha rotulado el signo del 
copyright y el año de emisión. Tiene una duración de 4 segundos y utiliza un jingle 
de la continuidad en su audio.

  En Antena 3, este audiovisual se sustituye por una banda con los rótulos que 
ocupa la zona inferior de la pantalla y con una duración de un segundo (Figura 
3.118). A diferencia del anterior pieza, no contiene audio al incrustarse a las imáge-
nes y el audio del programa, al que finaliza.

3.9.2.3.3 Función promocional

Con el avance de la tecnología, los tipos de continuidad han ido desarrollándose apareciendo 
nuevos contenidos y formas de presentarlos a la audiencia. La promoción de los productos del 
canal y de los valores que refuerzan su Identidad Visual son imprescindibles. La guerra por las 
audiencias y por la captación de espacios publicitarios, hace que los canales inviertan gran-
des cantidades de dinero en eventos deportivos, en películas o series de producción propia, 
contenidos que se deben anunciar con antelación para crear interés en la audiencia mediante 
promociones que actúen como gancho. Pero las promociones se emiten principalmente durante 
los bloques publicitarios, cuando los telespectadores suelen cambiar de canal. Así que para 
intentar evitarlo la innovación y la creatividad en este tipo de piezas es importante, para que el 
resultado sea cada vez más impactante y llamativo, quedándose en la memoria del espectador. 
El uso de fórmulas, nemotécnicas por parte de los diseñadores y los publicistas, en estas piezas 
promocionales es una herramienta más para facilitar su memorización.

 Las piezas de promoción han aumentado y se han diversificado. Junto con el típico anuncio 
de programación en el que la voz corporativa comenta su contenido y al final vemos un gráfico 
resumen de la hora y del nombre del programa, han aparecido nuevas piezas como los bugs o 
pathfinders, las cortinillas de producto o los teasers, elementos destinados a despertar el inte-
rés del espectador por sus productos. En los canales privados y también en algunos públicos 
de ámbito generalista, con una dependencia casi total de los anuncios, se han creado nuevas 
formas de publicidad como las cuentas atrás o los publi-reportajes. También los canales lanzan 
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productos propios que se deben promocionar, junto a sus valores en forma de autopromociones 
o spots de Imagen del canal. 

 El espectador actual se ha tenido que acostumbrar a que aparezcan varias informaciones a 
la vez en la emisión, en forma de ventanillas múltiples en las que se insertan promociones, nue-
vas informaciones, con rótulos y gráficos publicitarios, al estilo de las televisiones americanas. 
Dentro de las diferentes piezas usadas para la publicidad distinguimos dos grupos principales: 
las destinadas a promocionar el propio canal y las que promocionan productos asociados.

3.9.2.3.3.1 Promociones de los contenidos del canal

Para promocionar los diferentes programas del canal se crean unos audiovisuales en los que se 
combinan imágenes del espacio publicitado y los indicativos del canal, como la voz corporativa 
y el logosímbolo junto con gráficos rotulados con un resumen de los datos más importantes, a 
modo de teleguía. Aparecen en los bloques publicitarios y durante la programación, pudiendo 
anunciar uno o varios espacios de la parrilla. El objetivo es bombardear al espectador repetida-
mente con ellas varias veces al día, o incluso semanas antes de su lanzamiento, para que se 
acuerden del día y la hora de su emisión y finalmente lo consuman. Distinguimos entre: colas 
de promoción, promos con imagen propia sin seguir las directrices de continuidad y pathfinders, 
autopromociones.

A. Colas o piezas de promociones. 

 Son los gráficos en los que se resumen los datos más importantes de la promo, 
como el nombre del programa y la hora de emisión. Se adjuntan después de las 
imágenes de los diferentes espacios anunciados a modo de resumen recordatorio. 
Estos gráficos son plantillas diseñadas por el grafista, para uno o varios programas, 
que se rotulan en postproducción según las necesidades. Las tipografías están 
definidas, así como su imagen, que puede ser genérica o tematizada en el caso de 
las promociones emitidas en continuidad estacional o con la imagen del espacio 
anunciado

.  En el caso de promociones de películas que se emiten dentro de un horario defi-
nido con un nombre, las colas de promociones suelen utilizar ese nombre junto con 
la imagen genérica del canal. Por ejemplo, Antena 3 tiene programado un espacio 
llamado El peliculón donde todas las semanas a la misma hora se emite una pelícu-
la. Como reflejamos en la Figura 3.119, después un montaje de imágenes del film, 
vemos un fondo genérico de la continuidad de Antena 3, con sus colores corporati-
vos, en los que se rotula en blanco el título del film. En mayúscula y con un tipo más 
grueso vemos el día de la semana y la hora de la emisión. Al final de la promoción 
se añade el logotipo de ese espacio de la parrilla, debajo del logosímbolo del canal. 
El papel de la voz corporativa es fundamental para reforzar la información visual y 
se utiliza durante toda la promoción incluido en las imágenes del film. Este ejemplo 
corresponde a una promo genérica ya que no hay ninguna tematización estacional 
en sus elementos.

  La Figura 3.120, corresponde a una promoción estacional para la época de Na-
vidad de la Uno en 2008, en la que se han añadido unas luces a las piezas genéri-
cas, tematizándose con este detalle navideño. En sus 30 segundos de duración la 
voz corporativa introduce la película narrando su argumento, sólo al final aparecen 
los rótulos del día, la hora y el título del film. Destacar que la mosca de la corpora-
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ción TVE, está presente, algo inusual debido a que las promociones se emiten en 
los bloques publicitarios y por tanto la mosca del canal no se incrusta. Sonidos de 
campanas en su jingle aportan la ambientación musical adecuada para esta época 
del año.

   Se puede recurrir a rotular directamente encima de las imágenes de la película o 
la serie promocionada, como vemos en las Figura 3.121, en la que al final del mon-
taje se incrusta el título de la serie, la cantidad de capítulos a emitir y el día y la hora 
de emisión, en color naranja destacando del resto en blanco. El logosímbolo con 
sus colores corporativos, la tipografía y la voz de la marca, actúan como indicativos 
del canal.

  En las promociones de espacios con una imagen muy definida, como progra-
mas o series, se emite esta imagen como fondo donde rotular la información. De 
esta manera se refuerza tanto el valor de marca del programa o serie cómo  del 
canal. En la cola promocional del programa de laSexta Salvados, Figura 3.122, se 
usa imágenes de la cabecera para rotular en blanco el logotipo del programa, junto 
con el día y la hora de emisión. El logosímbolo se integra en esta composición, 
como indicativo del canal reforzado por la voz corporativa. 

  Las promociones siempre indican el día y la hora de emisión, y pueden abarcar 
desde un solo programa, una franja horaria determinada (toda la mañana, toda la 
tarde) o los programas que se emiten a continuación cuando termina el programa 
en antena. Para anunciar la programación de una semana o la de próximamente se 
recurren a los teasers.

B. Promos con imagen o estilo propio.

 Existen promociones con identidad propia, son aquellas que no usan los mismos 
gráficos, tipografías y colores que marca el estilo de la continuidad. De esta manera 
se crean audiovisuales con formas nuevas que rompen con la homogeneidad pre-
sente en el resto de promociones. Para unificarlos con la identidad del canal se usa 
la voz corporativa y el logosímbolo está presente al final de la misma. En ellas se 
anuncia el programa, la hora y el día de emisión

  En aquellos programas considerados emblemas o programas estrella del canal, 
no hace falta incluir el logotipo del canal junto a las imágenes del programa, ya que 
la audiencia los relaciona al formar parte de la misma identidad del canal. Este es el 
caso del programa Gran Hermano de Telecinco, Figura 3.123, en toda la promoción 
no escuchamos la voz corporativa ni la presencia del logosímbolo. Al final de la 
misma se incrusta a pantalla completa con una animación de 1 segundo.

  Otro ejemplo lo encontramos en las promociones de partidos de fútbol de Canal 
9, Figura 3.124. Los colores, el tratamiento de las imágenes y las tipografías no co-
rresponden con los usados en la continuidad genérica. Al final de la promoción es 
cuando se incrusta el logosímbolo, sin el blanco. La mayoría de estas promociones 
que no siguen el estilo definido en la continuidad se realizan en un departamento 
específico de promociones, en el que se busca más el impacto y la novedad que 
seguir el estilo diseñado.

C. Pathfinders. 

 Son Gráficos que se emiten entre los programas y anuncian algún contenido a emi-
tir próximamente. Se sitúan en la base de la pantalla y duran unos pocos segundos. 
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Figura 3.119 – Cola de promoción de “el Peliculón” de Antena 3.

Figura 3.122 – Cola de promoción con la imagen del programa Salvados en laSexta.

Figura 3.121 – Cola de promoción con rótulos en laSexta. 

Figura 3.120 – Cola de promoción estacional navideña en la Uno de TVE. 

Figura 3.123 – Cola de promoción con la Imagen de Gran Hermano en Telecinco.
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No usan la voz corporativa ni ningún tipo de audio para que no se superponga al 
audio del programa. Suelen usarse sobretodo en horarios de máxima audiencia 
para que tengan más repercusión. 

  Señalar que pueden ser fijos, con algunas imágenes del contenido, si es una 
serie o película, o animados como el caso de la Figura 3.125, en la que en medio 
de la emisión de un capítulo de Los Simpsons, vemos que un hombre sale de la 
esquina inferior izquierda, caminando por la base de la pantalla y pasa por una 
puerta transformado en mujer. A su derecha vemos el rectángulo donde se rotula 
cuando se va a emitir esa serie, y arriba en blanco su nombre. Transcurridos unos 
segundos estos gráficos desaparecen.

  Encontramos una variante más agresiva a estas piezas de continuidad emitidas 
junto con los programas de máxima audiencia. La calificamos como agresiva al 
invadir todo el formato reduciendo la pantalla principal y ocupando con imágenes y 
rótulos el nuevo espacio. Es una promoción muy invasiva, con un implantación muy 
reciente y extendida en la mayoría de canales generalistas de ámbito nacional. Pro-
duce sorpresa e incluso rechazo en el telespectador, ya que disminuye el programa 
en antena durante unos segundos, ampliándose al final de la promoción. Cumple su 
función de llamar la atención aunque de una forma extrema. Solamente se utiliza en 
casos excepcionales, como estrenos de series o eventos deportivos importantes. Al 
igual que los bugs, no contienen audio.

  En la Figura 3.126, hemos un ejemplo de estas piezas, con una duración total 
de 9 segundos, y emitida en el horario de Los Simpsons, donde Antena 3 obtiene 
buenos resultados de audiencia. Como vemos en la Figura, la pantalla principal se 
reduce casi a la mitad, dejando ver las imágenes promocionales de la serie LEX, 
que ese día estrenaba la segunda temporada. Destaca la utilización de una diagonal 
ascendente, en negro y en naranja, que añade más tensión a la composición. En 
el rectángulo negro superior, se rotula la información de la promoción en blanco 
y naranja. Comprobamos la importancia para el canal de este estreno ya que la 
mosca del canal incluye es promocional. En su parte superior, sitúa unos rótulos 
con el nombre de la serie y la hora de emisión, para recordar al telespectador 
constantemente el estreno.

  El siguiente ejemplo (Figura 3.127) se emitió en Cuatro, pero a diferencia del an-
terior, sus gráficos contienen elementos animados, con una duración de 10 segun-
dos. El día de la final de la Eurocopa de fútbol, que este canal transmitía en exclusi-
va, se emitió esta promoción publicitando el evento, mediante los dos protagonistas 
de la continuidad los jugadores Iker Casillas y Fernando Torres, convertidos en 
robots. Los rótulos informan de los dos equipos que se disputan la final y las horas 
que faltan para el partido. Destacamos la animación de la figura de la izquierda 
que surge de este lado avanzado lentamente. La pantalla que ha sido reducida, 
donde seguimos las imágenes en antena, presenta un giro lo que desestabiliza las 
imágenes de su interior, formando una composición muy dinámica, reforzada por la 
diagonal ascendente en color rojo de la zona derecha. 

  La mosca del canal incluye información sobre este evento. Debajo de la mosca 
del canal, situada en la esquina superior derecha, vemos rotulado a los dos equipos 
jugadores de la final y debajo la hora del partido, lo que refuerza la importancia de 
este evento para el canal, promocionándolo durante todo el día en su mosca.
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Figura 3.124 – Promo con estilo propio y diferenciado del resto de promociones de la 
continuidad de Canal 9.

Figura 3.126 – Variante de pathfinders o bugs en Antena 3 más invasiva que la anterior Figura.

Figura 3.125 – Pathfinders o bugs en Antena 3 promocionando la serie La Lola en medio de 
un programa.
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D. Autopromociones.

 Las autopromociones son piezas en las que se promociona el canal televisivo o la 
cadena a la que forma parte. Aproximan al telespectador los valores y contenidos 
de la marca con audiovisuales en los que podemos encontrar diversos contenidos. 
Se muestran los activos del canal, los resultados de la audiencia, la nueva progra-
mación o las nuevas intenciones y metas, siempre de una manera nueva intentando 
reforzar la fidelidad con el consumidor y aumentar el valor de la marca. Se suelen 
aprovechar los cambios de temporada y  la incorporación de nuevos contenidos, 
cambios de presentadores, y los cambios en los diseños de continuidad- que tam-
bién se suelen presentar en los inicios de cada nueva temporada- para su emisión. 
Estos audiovisuales suelen huir de la repetición en sus formas pero no en sus con-
tenidos y argumentos.

  Pueden llegar a tener una duración de 45 segundos, muy superior a cualquier 
elemento de continuidad que tienen entre 4 a 10 segundos de duración (a excep-
ción de los sinfines). Por ello no se suelen repetir en la programación, emitiéndose 
en horas de máxima audiencia una o dos veces al día. No incluyen ni fechas ni 
horarios, sino conceptos y sobre todo buenas intenciones. Son “célebres” las auto-
promociones en las que el canal se congratula por su liderato en la audiencia, se-
gún tal o cual encuesta. Aunque también encontramos ejemplos en los que el canal 
realiza audiovisuales más útiles en los que intenta concienciar a los espectadores 
sobre algún tipo de problema social o cívico.  Señalar que las autopromociones son 
Comunicación Corporativa de la Imagen del canal, pero podemos diferenciar entre 
autopromoción de producto (el canal) también llamado spot de imagen del canal, y 
comunicación corporativa de concienciación o sensibilización. 

  Distinguimos entre dos tipos de autopromociones: los spots de imagen del ca-
nal, y las campañas de comunicación corporativa de concienciación.

D.1 Spots de imagen del canal.

 Son audiovisuales en los que se promociona todo el conjunto del canal, 
la imagen, los protagonistas, los programas, los valores etc. También se 
pueden crear ráfagas en las que se promocione algún contenido excepcional 
y no previsto en la campaña de promoción más global, como líderes de 
audiencia en una determinada fecha, la obtención de algún premio etc.  
No sólo se promocionan los nuevos espacios y los nuevos rostros, sino 
que también se puede recordar a la audiencia aquellos programas que han 
tenido éxito y se han convertido en las principales bazas del canal. 

  Este es el caso de la autopromoción de Cuatro (Figura 3.128), en la que 
se reflejan y anuncian los programas y contenidos con más éxito de la 
temporada. El canal agradece a sus espectadores la confianza y el éxito 
recordándoles  sus rostros, los títulos, con un mensaje de autoafirmación y 
complacencia. Comprobamos que la Identidad Visual se refuerza en esta 
pieza con el uso de  la tipografía, el logosímbolo, el color rojo corporativo 
y sobretodo con los rostros más importantes y exitosos del canal, que con-
forman la parte más visible de la marca. En sus 48 segundos la voz corpo-
rativa (en este caso voz femenina) se convierte en el hilo conductor de las 
diferentes composiciones. La canción-himno del grupo británico Coldplay, 
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Figura 3.127 – Variante de pathfinders o bugs en Cuatro con motivo de la Final de la Eurocopa.

Figura 3.128 – Autopromoción de Cuatro, con sus programas más destacados.
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Viva la vida, aporta su ímpetu y novedad al conjunto, demostrando que el 
uso de canciones que están triunfando en el momento de su emisión, es 
otra herramienta publicitaria importante.

  Si el inicio de la nueva temporada (el mes de septiembre) es un buen 
momento para estas campañas de autopromoción, las fiestas navideñas 
también son una época idónea para su emisión. En estas fiestas, Telecinco 
realizó una autopromoción en la resaltaba sus 5 años de liderato en las 
audiencias (según ellos ya que no aportan ningún dato que lo corrobore). 
Las caras conocidas de sus programas e informativos junto con los títulos 
de sus espacios; los protagonistas de las series españolas emitidas y pro-
ducidas por el canal, protagonizan este audiovisual de 55 segundos. La 
voz corporativa programa va describiendo los diferentes contenidos. Al final 
vemos la felicitación navideña y los buenos deseos del canal a su audien-
cia agradeciéndole  su fidelidad. Como se puede comprobar en la Figura 
3.129, la palabra “Líderes”, junto con el logosímbolo se repite en todas las 
composiciones.

  En 2008, aparte de la renovación de la imagen de marca de la Corpo-
ración RTVE, también se amplió los contenidos y servicios de la página 
web de la corporación, un cambio progresivo durante todo el año. Para 
promocionarlo se realizaron unas autopromociones en las que la voz cor-
porativa anunciaba las novedades, junto con imágenes y gráficos, de sus 
contenidos, como vemos en la Figura 3.130, con un spot de 30 segundos de 
duración.

D.2 Comunicación Corporativa de sensibilización.

 En estos audiovisuales el canal no promociona ningún tipo de contenido o 
programa, sino una serie de valores a los que es sensible. Por ejemplo el 
grupo Antena 3 ha realizado una serie de campañas bajo el nombre Ponle 
freno, en la que anima a los telespectadores a tener precaución en la ca-
rretera, proponiendo una serie de sugerencias de seguridad a la hora de 
conducir. La marca del canal y del grupo a la que pertenece está presente 
mediante varios elementos como la voz corporativa, o la presencia de algún 
presentador o presentadora estrella del canal. 

  En la Figura 3.131, vemos una de estas piezas de 10 segundos, protago-
nizada por una presentadora, las dos voces corporativas de Antena 3 (mas-
culina y femenina) son las que enfatizan el mensaje. Este tipo de piezas 
añaden valores positivos a la marca corporativa, como la preocupación de 
los problemas de la sociedad, o reflejar los problemas del entorno, etc.

3.9.2.3.3.2 Promociones de productos

La publicidad es uno de los ingresos más importantes con que cuenta un canal de televisión. La 
emisión de los diferentes spots se realiza de forma ordenada, y la continuidad es la herramienta 
utilizada para ello. A parte de los bloques publicitarios, existen otros tipo de tiempos o espacios 
que se puedan contratar, fuera de estos segmentos habituales y que sirven para destacar un 
spot en concreto frente al grupo. Para ello los canales han desarrollado una serie de gráficos que 
definen estos espacios y que son contratables a un precio más alto que los bloques normales.
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Figura 3.131 – Comunicación corporativa de sensibilización en Antena 3.

Figura 3.129 – Autopromoción y felicitación navideña de Telecinco destacando su liderato.

Figura 3.130 – Autopromoción de la página web de RTVE.
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  Describimos los siguientes espacios promocionales de productos: los cartones de patrocinio, 
los publireportajes y los productos asociados a la marca. 

A. Careta o cartón para programas patrocinados. 

 Los programas patrocinados por un determinado producto o marca, conlleva la apa-
rición de un spot publicitario en el inicio y al final del mismo (incluyendo la emisión 
del mismo spot en su reanudación después de los cortes publicitarios que se le 
apliquen al programa). Para ello el canal utiliza un cartón con una subpantalla en 
la que se incrusta el spot. Esta pantalla está reducida un 80%, y en el resto vemos 
unos gráficos con la imagen de la continuidad y un rótulo que informa sobre el pa-
trocinio. Su duración varía de 6 a 10 segundos según el canal que lo emita. Como 
en un mismo gráfico aparece la marca del canal junto a la publicidad, se incrusta 
en un esquina la palabra “Publicidad”, en blanco a modo de mosca, para que el 
espectador comprenda que las imágenes con la marca del canal no son de ámbito 
informativo sino publicitario.

  Distinguimos diferentes tipos de cartones según los rótulos y los gráficos inclui-
dos: las caretas genéricas y los tematizados. 

A.1 El cartón de patrocinios genérico.

 Son los que tienen un diseño global, a partir de la imagen creada en la 
continuidad, con un rótulo indicando que las imágenes de la marca del 
spot incrustada en una subpantalla es la patrocinadora. En algunos casos 
la voz corporativa suele nombrar a la marca patrocinadora y al programa 
patrocinado. 

  En los siguientes ejemplos vemos distintos diseños: en la Figura 3.132 ve-
mos un cartón de Telecinco emitido antes del programa patrocinado, llevan-
do rotulado “patrocina”. Cuando termina el programa, se emite otro cartón 
similar pero con el rótulo “ha patrocinado” (Figura 3.33). En ambos casos 
vemos el nombre de ese espacio junto a las tipografías fijas mencionadas. 
La voz corporativa refuerza el contenido de este cartón leyendo el texto 
rotulado y  mencionando la marca patrocinadora.

  Añadir que en estos cartones de patrocinio, según el canal se utiliza una 
forma verbal u otra, por ejemplo: en la Uno de TVE se rotula la frase “te 
ofrece”, mientras que en Cuatro, Antena 3 y laSexta se usa “patrocina”, 
reafirmando la función publicitaria de esta pieza. Como vemos en la Figura 
3.134, es más común no indicar el título del espacio patrocinado y usar 
la palabra genérica “programa”. De este conjunto analizado, solamente la 
careta de la Uno de TVE, rotula su título, “Victoria”, mientras que el resto de 
canales utilizan la palabra “programa”, lo que aumenta su funcionalidad al 
poderse emitir para patrocinar cualquier espacio televisivo.

A.2 Cartones de patrocinio tematizados.

 Son aquellos cartones que no siguen el diseño habitual del estilo de la con-
tinuidad usando gráficos o animaciones nuevas. Distinguimos dos tipos de 
tematización: aquellos que utilizan los colores y formas de la marca patroci-
nadora y los que hacen referencia a los contenidos del programa. 
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Figura 3.132 – Cartón o careta de patrocinio al inicio del programa.

Figura 3.133 – Cartón o careta de patrocinio al finalizar el programa.

Figura 3.134 – Cartones de patrocinio con diferentes textos según el Canal emitido.

Figura 3.135 – Cartón de patrocinio tematizado en 
laSexta.

Figura 3.136 – Cartón de patrocinio tematizado en la 
Uno de TVE.
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C. Promociones de productos asociados.

 Los principales canales generalistas españoles tienen una serie de producto pro-
pios como: mercadotecnia, revistas, ediciones en DVD de sus series emitidas, em-
presas de su grupo con servicios para teléfonos móviles etc., que se anuncian en 
sus canales. Estas promos se emiten en los bloques publicitarios y para que la 
audiencia transfiera los valores de la marca a estos productos, se usa algún tipo 
de gráfico identificativo de la marca. Su duración suele equivaler a la de un spot 
publicitario corto: unos 20 segundos. Las promociones de productos asociados no 
suelen variar en las diferentes estaciones o fiestas del año, como puede ocurrir con 
el resto de piezas de continuidad, apareciendo la marca y sus gráficos con su forma 
genérica. 

  Siguiendo con ejemplos de Antena 3, este canal no utiliza una cabecera para 
anunciar sus productos, sino una careta o cartón donde se incrusta la publicidad de 
sus productos, Esta pieza es idéntica al cartón de patrocinios, a excepción del texto 
rotulado en la esquina inferior derecha. En este caso se rotula “producto oficial” en 
naranja junto al logosímbolo del canal, debajo, como se plasma en la Figura 3.140, 
se ubica el nombre de la serie a la que se le asocia el producto en venta. 

  En la Figura recogemos tres ejemplos de tres productos distintos, en el tercer 
cuadro vemos que también se promocionan productos asociados a otros canales 
(Antena3. neox) pertenecientes a la misma cadena, con idéntica careta. 

  En Cuatro para presentar sus productos asociados se, usa un mini espacio lla-
mado decuatro, plasmado en la Figura 3.141. Como se aprecia  sus gráficos siguen 
el mismo estilo de las cortinillas y molinetes, con el uso del círculo, el color y las 
tipografías corporativas.

  A diferencia de los ejemplos anteriores, en las promos de productos asociados 
de RTVE, emitidos en cualquiera de sus canales, no sabemos que ese producto 
es lanzado por esa cadena hasta el final de la promoción, en la que se emite una 
ráfaga muy breve identificativa de TVE, como vemos en la Figura 3.142.

3.9.2.3.4 Función organizativa-promocional

En este grupo incluimos aquellas piezas que desempeñan la misma función que los molinetes 
o cortinillas utilizándose en las idas y venidas de publicidad (función organizativa), pero su con-
tenido es usado para promocionar los contenidos del canal. Aparecen los rostros del canal, su 
programación, sus series y películas a emitir próximamente, agregándose por tanto, una función 
promocional. A diferencia de las promociones de contenidos, no aparecen rótulos con las fechas 
de su emisión, sino que sólo se usan imágenes y junto con algún identificativo, como el logosím-
bolo. Además su duración suele ser de 7 segundo al igual que las cortinillas. Distinguimos dos 
grupos de audiovisuales organizativos-promocionales, según los elementos que aparecen: las 
cortinillas de producto y los teasers.

A. Las cortinillas de producto.
 Para la ida o vuelta de publicidad, junto con la marca del canal se adjunta la mar-

ca de otro valor de un producto que emite o se va a emitir. La marca beneficiada 
es la del canal, al integrarse con los valores de la otra, adquiriendo renovados 
significados. 
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Figura 3.137 – Careta de patrocinio tematizada con imágenes del programa en Antena 3.

Figura 3.138 – Cabecera de publireportajes Crono en Antena 3.

Figura 3.139 – Cola de publireportajes Crono en Antena 3.

Figura 3.140 – Careta para productos asociados de Antena3.
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A.1 Tematizados con la marca patrocinadora.
 Reflejamos dos ejemplos de canales diferentes: en la Figura 3.135, 

vemos un cartón emitido en laSexta, con el logotipo y el emblema 
conformando la imagen fija que crea la subpantalla. En la careta de 
la Figura 3.136 emitida en la Uno de TVE, este marco fijo contiene los 
colores de la marca publicitaria (el amarillo) y no los del canal.

A.2 Tematizados con formas del programa.
 Los tematizados con el programa promocionado usan formas carac-

terísticas del mismo en el diseño del entorno donde se incrusta la 
subpantalla con el spot. En Antena 3 la careta para patrocinios de la 
serie Los Simpsons es una animación que recrea los planos iniciales 
de la cabecera. En el espacio de la pizarra escolar se incrusta el 
anuncio, en este caso un trailer de una película (Figura 3.137).

  En ambos casos el logosímbolo del canal está presente, para que el es-
pectador sepa el canal que está viendo. Recordamos que las caretas pro-
mocionales se emiten en los bloques publicitarios, y por tanto la mosca del 
canal no aparece. 

B. Publireportajes o telepromociones.

 Los publireportajes son espacios publicitarios de larga duración, entre 30 a 60 se-
gundos, en los que se implica la marca del canal formando un miniprograma. Se 
emiten en los bloques publicitarios y la mayoría tienen los elementos estructurales 
de un programa: cabecera propia o genérica al inicio del espacio y cola o copy al 
finalizar. El logosímbolo y los elementos identificativos de la marca están presen-
tes en la cabecera o en la cola, e incluso la voz corporativa puede locutarlos. Se 
publicitan diferentes tipos de productos: desde productos musicales, de belleza, 
publicaciones, etc. 

  Por ejemplo en la Uno se emite el espacio Música al día, con publicidad de 
nuevos lanzamientos discográficos, en Cuatro se emite el espacio Agenda de inno-
vación y consumo, con telepromociones de diferente índole. En ambos casos las 
cabeceras no siguen el estilo de la continuidad de sus canales. (Ver Figura 4.146, y 
4.213 del Capítulo IV).

  Para ver un ejemplo de telepromociones en los que sus piezas siguen el estilo 
del canal recurrimos a Antena 3, donde se han unificado estos espacios bajo el 
nombre genérico Crono, con una cabecera y cola de programa común. Según el 
producto publicitado se le añade a la cabecera un subtítulo: Belleza, Cocina, o 
como el plasmado en la Figura 3.138, Medio ambiente. En la esquina inferior iz-
quierda se incrusta otro identificativo, a modo de mosca con un texto rotulado. Para 
distinguir este gráfico, de la mosca habitual( genérica o con publicidad), el texto se 
rotula debajo del logosímbolo del canal, y no arriba como las que tienen un carácter 
promocional. En el último cuadro de esta Figura se plasma ese indicativo.

  Al finalizar el telereportaje, se emite un breve copy de 1 segundo con los rótulos 
habituales de este tipo de piezas, común a todos los miniprogramas Crono. En la 
Figura 3.139, hemos plasmado el copy de Crono Cocina, como se observa en el 
rótulo de la mosca del primer cuadro.
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Figura 3.141 – Promoción de producto de Cuatro.

Figura 3.142 – Promoción de producto de RTVE, en la Uno de TVE.

Figura 3.143 – Cortinilla de producto de Hulk en Antena 3.
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  Este es el caso de la cortinilla de la Figura 3.143 de 7 segundos de duración, 
en la que se usa una secuencia de la película Hulk de Ang Le, que se va a emitir 
próximamente para integrar el logosímbolo con la acción de la misma. Destacar la 
perfecta integración entre ambas fuentes. En la empresa Vida en Marte recopila-
mos más ejemplos de este tipo de cortinillas para Antena 3.

  Cuando en los molinetes aparecen rostros de la programación del canal, que 
protagonizan las series de éxito, el canal también se apropia de esos valores y 
resalta su éxito. Además se promocionan esas series o rostros en estas breves 
piezas. Por ello consideramos que este tipo de piezas son también cortinillas de 
producto. En la Figura 3.144, vemos a los protagonistas de una serie de Antena 
3 posando para la cámara durante sus 7 segundos de duración. Al final surge el 
logosímbolo integrado en la composición. 

  Al igual que la cortinilla de la Figura 3.145, de Telecinco en la que vemos a 
la protagonista de la serie Yo soy Bea, antes de la formación del logosímbolo. A 
diferencia de la pieza anterior se rotula el título de la serie en los primeros frames, 
y escuchamos un jingle de la sintonía usada en la continuidad, durante sus 7 segun-
dos de duración.

C. Teasers. 
 Son molinetes que se lanzan con anterioridad a la emisión de algún programa para 

generar interés y expectación. Por tanto están tematizadas con los contenidos de 
los nuevos programas, o los que se quieren promocionar. En estas piezas se crean 
pequeños avances, con pinceladas de sus contenidos. El uso de las voces corpora-
tivas y los propios audios de las secuencias seleccionadas, actúan como ganchos 
y reclamo. No constituyen una promoción completa al no incluir el día ni la hora de 
emisión, pero si sirven para despertar la curiosidad sobre algún tipo de contenido 
en particular. Estas piezas pueden tener una duración más extensa, de 7 a 12 se-
gundo, según el canal.

  Antena 3, fue uno de los primeros canales en implantarlos, en la Figura 3.146, 
vemos imágenes de la serie El internado, en esta pieza de 12 segundos. La voz 
corporativa realiza una introducción con un tono misterioso “Si quieres saber más 
primero tienes que recordar”, frase que no aporta ninguna información sobre el 
argumento de la serie de ficción, ni sobre el día su emisión, pero crea un ambienta-
ción inquietante, enfatizada por las imágenes reales. En la esquina inferior izquierda 
surge el logo símbolo del canal junto con el texto del título de la serie promocionada, 
que no es mencionada por la voz en off.

  También se pueden utilizar gráficos en movimiento en este tipo de piezas. En 
la Figura 3.147, recogemos un teaser de 10 segundos de duración de la serie de 
Antena 3 LEX. Mediante composiciones de imágenes fijas de la actriz Paz Vega. 
en blanco y negro, junto al naranja corporativo, se realiza esta cortinilla en la que 
escuchamos la voz de la actriz actuando en una de las secuencias de la serie. Unos 
rótulos en negro informan del su nombre junto con la transcripción de la frase en 
voz en off. Al final, en grandes letras vemos el título de la serie y el logotipo. No 
se aporta ninguna información adicional sobre el personaje de la actriz ni su papel 
dentro de la serie mediante la voz corporativa, como en la figura anterior. Tampoco 
escuchamos ningún arreglo musical, la actriz y su voz actúan como reclamo para 
promocionar el programa y el canal. 
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Figura 3.144 – Cortinilla de producto con los protagonistas de la serie Física y química de Antena 3.

Figura 3.145 – Cortinilla de producto de la serie Yo soy Bea de Telecinco. 

Figura 3.146 – Cortinilla Teaser de El Internado en Antena 3. 
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  Solamente con el uso de gráficos, Cuatro realiza un teaser de uno de sus pro-
gramas estrella. La animación empleada aporta suficientes datos para entender 
el contenido del programa, con muy pocos elementos. Sólo se usan tres colores: 
blanco, negro y el rojo corporativo, pero por los rótulos añadidos, el esquema y las 
siluetas, se argumenta el viaje desde la ciudad de San Petersburgo a Pekín, de 
los concursantes. En los últimos frames surge el logotipo del concurso, su título y 
una imagen fija de la presentadora. La voz corporativa no se utiliza 7 segundos de 
duración. (Figura 3.148)

  El canal laSexta la mayoría de molinetes de ida y vuelta a la publicidad son 
teasers . Vemos dos ejemplos diferentes, en uno se usan las voces corporativas (fe-
menina y masculina) con una mayor duración y en el otro simplemente escuchamos 
audio de su contenido. En ambas se promocionan dos series de humor emitidas por 
el canal, sin usar el jingle de la continuidad y sin informar del día ni la hora de su 
emisión. 

  En la Figura 3.149, recogemos una breve pieza de 5 segundos en las que imá-
genes de los protagonistas junto a su voz en off son los elementos principales. En 
sus últimos frames vemos rotulado el título de la serie junto con el logotipo del canal 
y una imagen fija de los personajes, formando la composición final. 

  En la Figura 3.150, vemos una pieza de 14 segundos, de una serie de humor 
que adapta la tira cómica de Maitena Burundarena, cuyas imágenes se usan en la 
presentación de los personajes. La voz corporativa masculina introduce los roles 
principales, a los que vemos y oímos en una breve actuación. La voz corporativa 
femenina se encarga de locutar el título de la serie, cuyo logotipo aparece en los 
últimos frames, junto a un representación simplificada del logosímbolo del canal, 
reducido a un contorno sin el verde corporativo. Con esta pieza se adelanta el con-
tenido argumental muy brevemente promocionando el programa.

  Aparte de los contenidos de los programas algunos avances también pueden 
promocionar otros contenidos, como un lanzamiento discográfico al que el canal 
anuncia y al mismo tiempo se une con los valores de la marca del artista. Este tipo 
de cortinillas teaser no son muy habituales pero encontramos algún ejemplo en el 
que la Imagen del canal realiza un adelanto o un avance de los contenidos de un 
disco, mediante una cortinilla o molinete, usado para articular la programación.

  En la Figura 3.151, integrada con las cortinillas genéricas de la Uno de TVE, 
un avance de el último disco de Bumbury. Como vemos en la Figura, la cortinilla 
genérica cambia de color, de azul a ocre, mezclándose con nueva imágenes del 
cantante. Es interesante esta tematización del molinete de continuidad, ya que es 
un cambio no esperado y sorprendente ya que se podría haber emitido el mismo 
contenido en dos audiovisuales separados, pero es más llamativo la apropiación 
de la marca del artista por el canal. El audio también es un elemento primordial, al 
mezclarse dos fuentes diferentes: primero escuchamos la sintonía de continuidad 
de la Uno y después, una vez cambian las imágenes, escuchamos un avance de los 
nuevos temas del artista. Para no confundir al espectador, cuando vemos al can-
tante junto a los logotipos de TVE y la Uno en el fondo, se incrusta un rótulo en la 
esquina superior izquierda con la palabra “publicidad”, enfatizando el carácter pro-
mocional de éstas. No se usa ningún tipo de información adicional como la fecha de 
la venta del disco o su título, lo que le daría una función plenamente promocional. 
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Figura 3.147 – Cortinilla Teaser de LEX en Antena 3. 

Figura 3.148 – Cortinilla Teaser de Pekin Express en Cuatro. 

Figura 3.149 – Cortinilla Teaser de Qué vida más triste en laSexta.
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Tampoco se usa la voz corporativa y solamente vemos rotulado el nombre del artis-
ta. Con 10 segundos de duración, este audiovisual navega entre las dos funciones 
organizativa y promocional.

 Añadir que el diseñador gráfico en movimiento, puede usar multitud de tipos de imágenes 
y técnicas para crear la continuidad, y el desarrollo de las tecnologías digitales ha abierto aún 
más el abanico de las posibilidades. Puede usar imágenes reales, creaciones en 3D, dibujos 
animados, animaciones infográficas, una combinación de todas anteriores, etc. Estas imágenes 
buscan un objetivo común: el actuar como reclamo al espectador para que se quede con la 
emisión del canal y, para ello se recurren a todo tipo de propuestas: se crean animaciones que 
imitan el mundo natural, animaciones con imágenes picnolécnicas que propician el desarrollo de 
la fantasía y el pensamiento abstracto, se hacen gags con el logo del canal combinando sonidos 
y sintonías para despertar su simpatía, fantasías infográficas con gran despliegue de medios 
para sorprenderlo, o promociones con los contenidos del mismo. 

 Toda una gama de posibilidades que el diseñador gráfico puede utilizar siempre y cuando el 
canal en cuestión, de valor e importancia al trabajo y a las posibilidades de estos profesionales. 
Una mala campaña de continuidad puede dar al traste con el trabajo de toda la programación de 
un canal, ya que si no se consigue enganchar y sorprender al potencial telespectador con una 
buena continuidad y una interesante promoción de su oferta, este no se reconocerá ni se identi-
ficará con los valores productos ofrecidos y por tanto no se implicará con ellos ni los consumirá.

3.9.2.3.5 Cambios en la continuidad, cambios en la Imagen del canal

Como hemos expuesto la continuidad se debe renovar cada cierto tiempo para que el canal no 
pierda frescura y actualidad, lo que desgastaría la imagen de marca. Las diferentes campañas 
y los audiovisuales en los que se plasma su Identidad, deben seguir unos parámetros bien defi-
nidos si se quiere transmitir una imagen compacta y global. Las novedades gráficas, sonoras y 
visuales que se introducen en las nuevas piezas que conforman cada campaña también deben 
seguir estas normas ya que a lo largo de los años, si esos cambios son cada vez más radicales 
o transgresores respecto a los signos iniciales de la marca, el canal se verá obligado a rediseñar 
los indicativos iniciales. 
 Los cambios en la marca, representados en el logotipo, se producen muy esporádicamente, 
en comparación con los audiovisuales de continuidad, y significa presentarse a los espectado-
res de una forma totalmente diferentes, que puede conllevar el cambio en los ideales valores y 
temáticas de los contenidos del mismo.
 Para profundizar en la duración en el tiempo de las campañas de continuidad, en el estudio 
de las diferentes formas que se añaden a los nuevos audiovisuales y el desgaste de la marca 
inicial que supone el presentar de una manera diferente los indicativos del canal en cada nueva 
campaña, se debe observar la Imagen de un Canal durante un periodo largo de tiempo. En el 
Anexo del Capítulo III, se plasman estos conceptos mediante un estudio de campo de los 
diferentes audiovisuales que conforman la continuidad durante un tiempo acotado, de un canal 
de Televisión.
 Se recopila y analiza la continuidad de Canal 9, primer canal de RadioTelevisión Valenciana 
RTVV, desde sus inicios en 1989, hasta 2005, año en que se registró un cambio de imagen glo-
bal o un rediseño de marca. Tomando como ejemplo los diferentes audiovisuales de continuidad 
durante este periodo, se acotan las diferentes campañas encontradas, analizando los puntos en 
común y la manera en que se representan las formas identificativas del canal en ellos. 
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Figura 3.150 – Cortinilla Teaser de Estados alterados en laSexta. 

Figura 3.151 – Cortinilla Teaser con imágenes del cantante Bunbury en la Uno de TVE.

 Con ello entenderemos mejor la manera en que se plasma la Identidad de un canal y la 
evolución de la misma producido por los cambios de estilo de la continuidad a lo largo de un 
periodo acotado,  En este caso esta evolución está marcada por los avances tecnológicos, ya 
que a partir de 1989, los procesos analógicos son paulatinamente sustituidos por los procesos 
digitales sacudiendo los cimientos del diseño gráfico televisivo. 
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El diseño audiovisual televisivo está formado por un esquema icónico con una formalización 
plástica de elementos específicos de la representación ordenados sintácticamente. Estos ele-
mentos básicos son la materia prima de la información visual, y Hervás los clasifica a en tres 
categorías siguiendo los postulados de Villafañé, J. y Minués, N., en su libro “Principios de 
teoría general de la Imagen”. Hervás416 distingue tres categorías: los morfológicos, dinámicos y 
escalares . 

 El grafismo televisivo, a diferencia del grafismo impreso, está definido por la temporalidad. 
En televisión, como en cualquier comunicación con imágenes en movimiento, la imagen gráfica 
está en pantalla con una determinada duración, variando según la intencionalidad del emisor. 
Por ejemplo en caso de un grafismo que acompañe a una información, este aparecerá en pan-
talla el tiempo suficiente para que el espectador observe sus elementos que ilustran y clarifican 
la información. Esta temporalidad está presente tanto en los grafismos formados por elementos 
estáticos como en los de elementos en movimiento, al ser parte de la naturaleza misma de la 
imagen cinética. No hay que olvidar que la sensación de movimiento se crea a partir de imá-
genes fijas visualizadas a una determinada frecuencia. Por tanto los elementos morfológicos y 
escalares son los que conforman la base del diseño fijo, al que se le puede dotar de movimiento 
añadiendo nuevos diseños fijos con una clara intencionalidad y relación entre ellos. 

 En este capítulo vamos hacer una clasificación de los diferentes elementos morfológicos 
y escalares presentes en la gráfica televisiva actual, para ver cuales son los más utilizados  y 
por tanto los que definen la representación del diseño gráfico audiovisual televisivo dentro de 
la muestra seleccionada. El grupo de canales que forman parte de nuestra muestra son los 
que se sintonizan en la TDT, en el ámbito del País Valenciano, en la comarca de la Marina Alta. 
Para buscar los ejemplos adecuados, se han realizado capturas de diferentes canales, entre 
Junio de 2008 y Diciembre de 2008. Por tanto todos los ejemplos que aparecen en este capítulo 
corresponden a audiovisuales de este período. De esta manera, aparte de definir los elementos 
plásticos del grafismo, comprobaremos cual es su representación real en el diseño actual televi-
sivo, obteniendo una visión global de su aplicación en la televisión realizada en España.  Apuntar 
que en esta clasificación podemos ver diferentes tipos de gráficos: desde cabeceras, gráficos de 
continuidad, motion graphics en spots publicitarios, caretas, cartones, ráfagas, etc., ilustrando a 
las diferentes categorías de elementos plásticos. Así comprobaremos si estos elementos están 
presentes en cualquier tipología de gráfico televisivo, independientemente de su función o uso. 

4.1 eleMentos MorFológIcos

Los elementos morfológicos son los responsables de la estructura espacial del diseño y cons-
truyen formal y materialmente el espació icónico de la pantalla de televisión. Son los elementos 
más simples del grafismo y los podemos clasificar en dos grupos: los superficiales, cuya natu-
raleza está asociada al espacio al que configuran materialmente y los unidimensionales cuya 
naturaleza espacial es la más simple de todas:

• Los superficiales son: el plano, la textura, el color, la forma, el contorno.
• Los unidimensionales son el punto y la línea. 

 Todos los elementos pueden aparecer de forma estática o con movimiento, con una duración 
determinada por la función que realicen en la pantalla.

416  HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra. Madrid, 2002, pág. 143.



344 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

4.1.1 El punto

Atendiendo a su materialidad, el punto es el elemento natural de la imagen electrónica bitmap, ya 
que está formada por puntos llamados píxel. El punto mínimo de una imagen es el equivalente a 
un píxel, que curiosamente no tiene la cualidad principal que define esta unidad, ya que el píxel 
es cuadrado debido a la naturaleza reticular de la imagen bitmap. Pero un punto en pantalla sue-
le estar formado a partir de la unión de muchos píxeles ordenados, que aunque de cerca tendrán 
un perfil cuadrado, vistos de cierta distancia crearan un efecto de redondez.

 Plásticamente, el punto es el elemento morfológico más simple aunque con una gran poliva-
lencia. Según Dondis417, el punto tiene una gran fuerza visual de atracción sobre el ojo, creando 
focos de atención de forma inmediata. Además cuando se ponen juntos se conectan, dirigen la 
mirada y ordenan la composición. Cuanto más juntos están entre sí los puntos, más se inten-
sifica su capacidad de guía y atracción de la mirada. Pueden combinarse de forma compleja, 
formado hileras verticales u horizontales, líneas inclinadas, ángulos, grupos en retículas, figuras 
geométricas, etc., e incluso pueden organizarse creando formas complejas.

 En la cabecera del telediario territorial de la Comunidad Valenciana de la Uno de TVE (Figura 
4.1), utilizan el punto para formar diferentes figuras. Primeramente unos puntos intermitentes 
forman el mapa de España y posteriormente el de la Comunidad Valenciana. Se observa que 
no son enteramente redondos sino cuadrados con las esquinas redondeadas, por tanto esta 
cabecera también es un ejemplo de la utilización de formas regulares distribuidas a modo de 
cuadrícula ordenada que describe un contorno reconocible. 

 En la obertura de los informativos del canal de la TDT 24h de la Corporación de Radio y Te-
levisión Española 24 Horas (Figura 4.2), dedicado a la espacios de carácter informativo durante 
toda su emisión, vemos una flecha formada por puntos organizados a modo de cuadrícula, como 
una pantalla de LED, Esta forma aporta un toque tecnológico al conjunto de las imágenes que 
crean las diferentes composiciones de la cabecera.

 Los puntos si están dispuestos de forma ordenada crean retículas componiendo texturas y 
motivos, de forma que reproducen la sensación de un tono continuo, como en los medios de 
reproducción gráficos de la imagen. En un cartón fijo utilizado a modo de plantilla, para incrustar 
diferentes recursos gráficos como textos o imágenes del programa de Ana Rosa Quintana: AR 
de Telecinco (Figura 4.3) vemos una trama de puntos creando un degradado en grises y rojos a 
modo de semitonos. Variando el tamaño los círculos, tanto los de color gris como los rojos, se 
crea un degradado entre los dos tonos, aportando un motivo decorativo a la banda de la parte 
inferior que se inicia de color rojo y acaba con un motivo de puntos, sin variar su tamaño.

 Encontramos ejemplos en que los puntos pueden ordenarse y organizarse para formar 
tipografías. La separación entre los diferentes puntos debe ser muy poca para que se integren 
en una forma reconocible y completa formada por puntos. Si éstos están muy separados o 
desordenados no se unirán visualmente entre ellos, leyéndose cada punto de forma independiente. 
Por ello este tipo de tipografías, por su especificidad, se utiliza para formar logotipos o títulos de 
programas con un gran tamaño en la pantalla. En la Figura 4.4, vemos un ejemplo de un cuadro 
de la cabecera de un espacio deportivo, que utiliza este recurso. Concretamente vemos el 
cuadro final donde aparece el logotipo del programa, que pertenece al canal Punt 2, el segundo 
canal de RTVV. El programa se llama Crono, y su título está formado por una tipografía basada 
en puntos blancos sobre una banda negra, (en este caso los puntos no son circulares sino 

417 dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 55.
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Figura 4.1 – Cabecera del informativo territorial de la Comunidad Valenciana de La Uno de TVE.

Figura 4.2 – Cabecera del informativo del canal de la TDT de la corporación RTVE.
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ligeramente cuadrados). Como estos puntos están perfectamente organizados y muy juntos, no 
se leen independientemente y la legibilidad del título del programa es correcta.

 Para la formación de logotipos, el punto es uno de los recursos más utilizados, como vemos 
en los ejemplo de los canales de Antena 3 para la TDT, Antena 3 punto Nova y Antena 3 punto 
Neox, también forma parte del logotipo de Cuatro. El círculo, considerado también como un pun-
to, es la forma corporativa utilizada en sus diseños de continuidad. El segundo canal de RTVV, 
Punt 2, también contienen un punto en su logosímbolo, los cuatro ejemplos los podemos ver en 
la Figura 4.5.

 En la Figura 4.6 vemos un molinete de la continuidad de Antena 3 Neox, donde los puntos 
tienen un gran protagonismo, tanto en el logo como en la composición en forma de banda en la 
parte derecha de la pantalla. Estos puntos naranjas no forman ninguna forma concreta sino que 
crean una composición vertical.

 Según Samara418, una imagen o una forma que tenga un centro reconocible (un manchón de 
tinta con los bordes irregulares o un triángulo), es un punto. El contorno exterior de una figura 
se relacionará con el espacio que la rodea de una manera más intensa cuanto mayor sea, pero 
la figura sigue siendo esencialmente un punto. Incluso un objeto fotográfico dispuesto de forma 
circular, por ejemplo la silueta de un reloj, no cambia su identidad fundamental de punto.

 Añadir que no es necesaria la presencia del punto para que actúe en una composición en 
pantalla, tal es el caso de los puntos implícitos aquellos que forman parte de algún tipo de es-
quema: como los centros geométricos, los puntos de fuga de las representaciones de elementos 
en perspectiva etc., puntos que surgen de los esquemas de representación renacentistas, per-
maneciendo firmemente en la memoria colectiva.

4.1.2 La línea

Según su materialidad la línea, al igual que el punto, es otro elemento natural de la imagen elec-
trónica ya que se forma a partir del barrido lineal del haz electrónico sobre la pantalla, creándose 
la representación en pantalla a partir de la suma de dos líneas: las pares y las impares, en el 
caso del barrido entrelazado, y mediante una sola línea continua en el barrido progresivo.

 La línea se define como un punto en movimiento o la unión de muchos puntos tan próximos 
entre sí que pierden su percepción individual y dan sensación de direccionalidad. Esta definición 
es muy adecuada para el tipo de imagen bitmap, que como recordamos esta formada por puntos 
a modo de mosaico, dispuestos en una retícula ordenada. 

 Tiene una enorme energía y su personalidad esencial es la conexión de los distintos ele-
mentos de una composición, ya sea de forma visible o invisible. Estas son las llamadas líneas 
implícitas que constituyen los ejes y la diagonal de la geometría de la pantalla. Muy importantes 
son las líneas del propio marco de la pantalla, que crean una zona activa en el interior, debido a 
los fenómenos de atracción y repulsión producidos.

 Como elemento plástico la línea es muy polivalente, pudiendo satisfacer muchas funciones 
de representación. En el grafismo la línea puede abarcar dos grandes ámbitos: el de la 
comunicación visual aplicada creando esquemas, planos, definiendo de forma muy precisa 
objetos y espacios a través de la representación de su estructura, y el de la representación 

418 saMara, tiMotHy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 44.
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Figura 4.3 – Cartón fijo con una subpantalla del 
programa AR, de Telecinco con texturas de puntos.

Figura 4.4 – Logotipo del espacio deportivo Crono 
del segundo canal de RTVV Punt 2. 

Figura 4.5 – Logosímbolos de canales en el cual aparece el punto.

Figura 4.6 – Pieza de continuidad de Antena 3.neox.
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artística, cuando aparece en forma de ilustración, o dibujo a mano alzada. En este caso la línea 
se convierte en el elemento esencial para generar una imagen. La significación plástica de esta 
línea es figural al describir la forma de cualquier objeto. Según Hervás419, si se representa una 
figura con volumen se habla línea de contorno, si esta figura no dispone de volumen es una línea 
de recorte La línea objetual es aquella que se percibe como objeto unidimensional. En el caso de 
los pictogramas, algunos iconos o el subrayado en subtítulos, sus líneas son conceptualizadas 
como un objeto independiente, por que su estructura es más simple que la suma de las mismas 
y no existe una ley que las ordene.

 Según Puerta420, la línea separa y divide el espacio en planos diferentes, formando los con-
tornos que diferencian áreas de distinta intensidad visual, que pueden aparecer mediante el 
contraste de luz aunque no haya ninguna línea, representando el ambiguo límite entre figura y 
fondo. A diferencia del punto, el carácter de la línea es el movimiento y la dirección, la línea es 
más dinámica que estática, pudiendo recorrer espacios de forma continua, comenzando desde 
un punto hasta otro indefinidamente, contribuyendo a la expresividad y a la experimentación en 
el proceso visual.Para subdividir el espacio de la pantalla en diferentes subapartados en la com-
posición, se puede emplear la línea. Este recurso muy utilizado en los gráficos de cabeceras, 
como se muestran en los ejemplos de dos cabeceras distintas. El primer ejemplo (Figura 4.7) 
corresponde a la cabecera del programa No sabe no contesta del canal Hogar 10, canal temático 
dedicado al hogar y que el segundo canal de laSexta dentro de la TDT. En esta cabecera la línea 
se utiliza para subdividir la pantalla en diferentes apartados donde se abren espacios interiores 
con juegos de planos de varios colores, texturas y movimiento, a modo de caleidoscopio. 

 El segundo ejemplo, corresponde a la cabecera del espacio El Tiempo de La Uno de TVE 
(Figura 4.8), en ella vemos dos tipos de líneas con dos tipos de funciones: una curva con función 
ornamental y significación objetual, creando una composición a base de curvas a modo de isó-
baras presentes en los mapas. El otro tipo de línea la vemos en las rectas que surgen de la base 
de la pantalla y del lado izquierdo. Estas subdividen la pantalla, de forma muy sutil, en cuatro 
partes desiguales la composición, donde surgen los diferentes motivos gráficos que conforman 
la cabecera. Los estudios madrileños Trick Diseño Audiovisual crearon este audiovisual para 
TVE en 2002, bajo el la dirección creativa de Javier Wandosell421, 

 La línea puede adoptar muy distintas formas en su expresión: inflexibles, indisciplinadas, 
espontáneas, delicadas, onduladas, audaz, indecisa, etc. Su uso consciente aporta al conjunto 
del grafismo aquellas cualidades que el diseñador quiera transmitir. Puede tener diferente gro-
sor y textura. Cuanta más gruesa es, más peso adquiere, percibiéndose como una superficie 
plana o masa. En estos casos la frontera entre línea y punto es estrecha, sobre todo cuando la 
línea adopta una forma circular: si la línea es fina se percibirá como un círculo, pero si su grosor 
aumenta, se percibirá como un punto. También pueden aparecer conjuntos de líneas dispuestas 
ordenadamente creando texturas. En estos conjuntos, la distancia entre ellas y su diferente gro-
sor, crean distintos efectos de tensión y profundidad, por ejemplo unas líneas de varios grosores 
dispuestas verticalmente y con diferente distancia entre ellas, crearan efectos espaciales, Las 
más próximas entre ellas ejercerán tensión la una sobre las otras y avanzaran en el espacio, 
mientras que las más separadas retrocederán. Si varía su grosor, las más gruesas retrocederán 
en el espacio y las más finas parecerán estar en primer plano.

419 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra, Madrid, 2002, pág. 146.
420 Puerta, FeliCia “Análisis de la Forma y sistemas de Representación” Editorial UPV, València, 2005, pág. 128-129.
421 En: http://www.trickvision.com/home_es.html, consultado el 20 de Agosto del 2009.
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 Para su creación los grafistas disponen de multitud de programas informáticos de 2D, sobre 
todo los vectoriales, que pueden generar cualquier tipo de línea, con diferentes grosores, textu-
ras, etc. Para dibujarlas se utilizan puntos de paso que se editan, cada uno de ellos a su tangen-
te. Según Gil422, los puntos por los que pasa una línea se denominan punto de anclaje o nodos 
y llevan asociadas una o dos tangentes, definidas por unos vectores o puntos de dirección, que 
definen la dirección de la tangente en cada uno de los lados. También se disponen de opciones 
de edición de curvas que permiten mover los puntos de anclajes y las tangentes, añadir nuevos 
puntos, borrarlos, etc. Se pueden introducir puntos de ruptura o discontinuidad, en los que la 
curva produce un ángulo que rompe su continuidad pudiendo así, cambiar de dirección y forma. 
En muchos programas se utiliza el sistema de curvas de Bézier, llamadas así por su creador: 
el ingeniero francés Pierre Bézier, para la creación de líneas y figuras regulares. Este tipo de 
curvas se utilizaron por primera vez en los programas de 3D. En las curvas de Bézier, las coor-
denadas de cada punto de la curva, se calculan mediante la suma de las contribuciones de cada 
uno de los nodos o puntos de control en unas determinadas proporciones, por lo que al modificar 
estos nodos se ven afectadas otras zonas de la curva alejadas de dicho nodo.

 En los programas de 3D, para la creación de líneas y curvas, se utilizan las llamadas curvas 
del tipo B-splines y las Hermite. Las curvas B-splines, que se definen a partir de funciones poli-
nómicas de diverso orden. El grado de la función determina el tipo de curva: una spline de grado 
uno es un grupo de rectas, un grado dos es una curva parabólica, etc. Estas tienen la ventaja de 
que el grado es independiente del número de control, por ello al modificar un punto de control, 

422 Gil lóPez, Joaquín “Infografía: diseño y animación” Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1998, pág. 49.

Figura 4.7 – Cabecera del concurso No sabe no contesta del canal Hogar 10.

Figura 4.8 – Cabecera del espacio informativo El tiempo de la Uno de TVE.
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no se cambia el resto de la curva, afectando a los segmentos cercanos. Las curvas Hermite 
se utilizan para la creación de trayectorias de una animación, asignando dicha trayectoria a un 
determinado elemento de la escena. Permiten un control local sobre la forma de la curva, de 
forma que la modificación de un punto, sólo afecta a los segmentos adyacentes. Como indica 
Gil423, se utilizan para obtener gráficos de las variaciones en el tiempo de algún parámetro o para 
representar una determinada trayectoria. 

4.1.2.1 Significación de la línea. Casos prácticos

Los diferentes tipos de líneas aportan sensaciones y significado diferentes. La Tabla 4.1, resume 
los tipos de línea y sus significados.

Tipos de línea Significación

Línea recta Rigidez, fuerza, división de espacio, dimensión, etc.

Línea curva Encuadramiento, aislamiento, sensación de volumen, 
dinamismo, etc.

Línea diagonal Genera tridimensionalidad, dinamismo, movimiento.

Línea esquemática y analítica Construcción, orden.

Línea de sombreado (tramado) Crea volumen y genera tonos

Línea invisible Estructura interna y composición

Línea quebrada Inseguridad, miedo, trazo de mano alzada

Línea rítmica o expresiva Seguridad, ritmo, movimiento, sentimiento

Tabla 4.1 – Tipos de línea y su significado.
Fuente  – Elaboración propia y puerTa, FeLiCia “Análisis de la Forma y sistemas de Representación” Editorial UPV, 
València, 2005, pág.128-129.

 Basándonos en la tabla anterior, analizamos dos audiovisuales emitidos en televisión, en los 
que la línea tiene un gran protagonismo, prestando atención a los significados que aportan las 
diferentes líneas. 

 En el primer ejemplo Figura 4.9, la línea quebrada y rítmica en sus gráficos aporta frescura 
y espontaneidad a todo el conjunto. Estas imágenes pertenecen a los cuadros más importantes 
de una vergonzante campaña realizada por parte de la Generalitat Valenciana y su Conselleria 
d’educació, en la que publicitan su política de impartir la asignatura de Educación para la 
ciudadanía en inglés, teniendo en contra a todos los estamentos educativos de la Comunidad. 
Para publicitar esta práctica se lanza el mensaje de que gracias a estudiar esta asignatura en 
inglés se podrá llegar a ser, nada más y nada menos, que astronauta o actor de Hollywood. 
Todo un ejercicio de cinismo en forma de sainete gráfico. Aparte del engañoso y burdo mensaje 
político inherente a todo el audiovisual, este spot publicitario nos brinda, como único elemento 
positivo, un ejemplo para ver diferentes tipos de línea y sus significados asociados. En la Figura 
4.10, sobre un cuadro de este spot se señalan las diferentes tipos de línea que aparecen.

 El spot comienza con un libro en inglés de esta asignatura abriéndose y posteriormente se re-
presentan distintos oficios, catalogados como de éxito, por la Consellería. Éstos se representan 

423 ibídeM, pág. 69.
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Figura 4.9 – Espacio publicitario de la Generalitat Valenciana Education for citizenship.
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mediante diferentes escenas breves, como un astronauta o un deportista de élite, en las que una 
forma concreta, como un círculo o unas estrellas, cambian su contorno a modo de cortinilla, que 
las une. La animación de diferentes dibujos, donde la línea es el elemento protagonista, es la 
técnica empleada y el lenguaje del cómic marca su estilo. Podemos ver diferentes tipos de línea 
como líneas curvas, diagonales, tramados que generan tonos, líneas quebradas que simulan 
el trazo hecho a mano, líneas expresivas y rítmicas, que aportan dinamismo, frescura, espon-
taneidad, fuerza, significados que identifican al público escolar al cual va dirigido, pareciendo 
los dibujos realizados por los jóvenes en bolígrafo o algún otro instrumento de tipo escolar. Los 
dibujos de la animación están sobre una base en la que aparece otro tipo de línea, una línea 
esquemática, y recta formando una cuadrícula. Ésta es la misma que está en los cuadernos, 
ya que aparece cuando se ha abierto la libreta inicial, siendo un complemento idóneo para la 
ambientación escolar. También la cuadrícula aporta otros significados al spot como orden, disci-
plina y rectitud.

 En el segundo ejemplo, la línea de diferentes grosores, con un carácter más uniforme en los 
contornos, elimina la frescura del dibujo a mano alzada de la Figura anterior, aportando otra 
plasticidad y significación a los gráficos. En la Figura 4.11, vemos los cuadros más importantes 
de un spot publicitario emitido en televisión de un medicamento. Podemos diferenciar dos tipos 
de líneas: una más gruesa de color negro, que delimita y dibuja a los protagonistas del anuncio, 
y el resto de líneas, que delimitan los objetos del fondo y de la escenografía, más finas y del 
mismo color que los objetos delimitados, pasando así más desapercibidas. Con el uso de estas 
líneas se crea una animación más estandarizada, menos fluida, y mecánica que recuerda a las 
empleadas en los programas informáticos o los sistemas de pintura.

4.1.3 Líneas de contorno

La línea de contorno describe y define formas y objetos. Según Dondis424, existen tres contornos 
básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Existe una cuarta categoría que descri-
ben aquellas formas que son una variación de estas tres: las formas irregulares. Los contornos 
básicos son espacios planos o volumétricos de formas regulares, controladas y razonadas ma-
temáticamente, distintas de las formas irregulares y caóticas. Su significado en cada caso es 
diferente y su utilización en los grafismos debe estar justificada por la gran carga semántica que 
contienen. A partir de estos contornos básicos se pueden realizar combinaciones y variaciones 
inacabables de todas las formas físicas de la naturaleza y de la imaginación.

 Como indican Ràfols, R. y Colomer, A.425, el grafista las utiliza constantemente para construir 
cualquier elemento ya sea volumétrico o plano, además compositivamente, estas figuras están 
presentes en la mayoría de las organizaciones gráficas y audiovisuales televisivos, debido a su 
agradable manera de entenderse con el espacio. Son capaces de organizar el espacio y marcar 
los límites de manera estricta o suave, convirtiéndose en un recurso para la construcción de 
composiciones armónicas y sugerentes según el sentido a transmitir.

4.1.3.1 El cuadrado

El cuadrado es una figura de cuatro lados con ángulos rectos exactamente iguales, teniendo en 
sus esquinas y lados la misma longitud. Es la figura que más masa tiene. Al cuadrado se le aso-

424 dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 58
425 ràFols, raFael y ColoMer, antoni “Diseño audiovisual” Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 2003, pág. 43.
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Figura 4.10 – Diferentes tipos de línea.

Figura 4.11 – Campaña publicitaria de un medicamento.
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cian significados de estabilidad, racionalidad, equilibrio y frialdad por la expresión de las líneas: 
vertical, horizontal y los ángulos rectos que lo conforman. También se le asocian significados de 
torpeza, honestidad, rectitud y respeto. 

 Si se rota unos grados el cuadrado, aporta gran dinamismo y desequilibrio en la composición. 
Un recurso utilizado en grafismo es curvar las esquinas del cuadrado, aportando así un grado 
de calidez, al quitarle las aristas puntiagudas. Compositivamente al ser una figura igual en todos 
sus lados se puede utilizar de forma repetitiva para crear cuadrículas, texturas o siluetas de 
cualquier otra forma más compleja, como el punto. 

 En la Figura 4.12 vemos la imagen principal de la cabecera del informativo de la Uno de TVE, 
en el que se aprecia la utilización del cuadrado como módulo para formar una representación 
de un mapa mundi, mediante una organización de cuadrados azules. La anterior imagen corpo-
rativa de la Uno de televisión española, que fue renovada en varias fases a partir de septiembre 
del 2008 en todos los canales de la Corporación, tenia en el cuadrado la forma protagonista, ya 
que el logosímbolo y la mosca del canal lo utilizaba. En la Figura 4.13, se plasma el audiovisual 
copyright de continuidad, que se emite al final de los programas, en el que podemos ver la ima-
gen anterior de la Uno de TVE. En el centro de la pantalla vemos esté gráfico animado y en la 
esquina inferior derecha vemos la mosca del canal.

 El canal de la TDT Hogar 10, utiliza el cuadrado como figura principal en el diseño de las 
cortinillas genéricas de continuidad y de su logotipo. En la Figura 4.14, vemos una pieza de conti-
nuidad, con los cuadrados, azules y blancos, formando una cuadrícula perfectamente ordenada 
y proporcional al formato 4:3, empleado en su emisión. Sobre esta cuadrícula aparece el logo-
símbolo del canal configurado por un rectángulo morado, con la palabra hogar y un cuadrado 
justo a su lado derecho, de color azul con el número 10. Las tipografías son blancas destacando 
sobre sus respectivos fondos. 

 El cuadrado y una de sus variantes, el rectángulo, es una de las formas más utilizados en la 
gráfica televisiva, ya que tiene muy poco peso visual debido a la correspondencia con la forma 
de la pantalla, en su formato original 4:3, formato ligeramente rectangular y panorámico, Las 
líneas horizontales y verticales de los lados de los rectángulos crean paralelas con los límites 
de la pantalla, creando así diseños armónicos con el marco del formato, de manera que si se le 
inserta un gráfico o una tipografía, éste destacará más que su marco. El rectángulo lo encontra-
mos en multitud de composiciones audiovisuales, muy idóneo en la formación de subespacios 
donde los programas combinan el grafismo del canal o del programa, con imágenes reales. Con 
esta composición se forman cartones de conexión, cartones de patrocinio, etc. Por ejemplo, en 
las promociones del canal laSexta, utilizan el rectángulo para incrustar imágenes de los progra-
mas anunciados, como vemos en la Figura 4.15. 

 En la Figura 4.16, hemos capturado un cartón de patrocinio de la continuidad del canal Antena 
3.neox, con un cuadrado donde se incrustan imágenes del patrocinador. Un rótulo en la esquina 
inferior derecha, indica que el producto del subplano patrocina el espacio emitido a continuación, 
y en la esquina inferior izquierda se sitúa el logotipo del canal. La esquina inferior izquierda de la 
careta gráfica que sirve de plantilla para diferentes patrocinios, está redondeada. Veremos más 
ejemplos de este tipo de usos de los rectángulos en el apartado dedicado al plano.

 Si se quiere añadir dinamismo y desequilibrio a las imágenes del interior de esta forma, se 
rota sobre su eje central el rectángulo del subplano, creando así un efecto dramático. Como se 
muestra en la promo de la serie de Telecinco Sin tetas no hay paraíso (Figura 4.17), en las que 
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Figura 4.12 – Imagen del Telediario de la Uno de TVE.

Figura 4.13 – Cola de programa o copyright de TVE, con el diseño 
anterior a septiembre de 2008.

Figura 4.14 – Cortinilla de continuidad del canal Hogar 10.
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las imágenes de la serie se incrustan dentro de un rectángulo girado, creando de esta manera 
diagonales en la composición gráfica. El color rojo del fondo, sobre el que se sitúa el subplano 
girado, aumenta el efecto dramático del conjunto.

 El rectángulo, se utilizan también en diferentes gráficos informativos en forma de barras, uti-
lizados en los gráficos comparativos de datos. En la Figura 4.18, vemos un gráfico comparativo 
con barras de color azul oscuro, en el informativo de Canal 9 de RTVV. En este caso la diferencia 
de tamaño entre los rectángulos, es marcado por el dato informativo, que se puede comparar 
con el dato adyacente.

 Las bandas sirven de base para situar los rótulos necesarios en los diferentes tipos de pro-
grama, pudiendo informar: sobre alguno de sus contenidos o el nombre de la presentadora del 
espacio, como la barra horizontal del programa matinal de la Uno de TVE Esta Mañana (Figura 
4.19). Los textos en negro destacan sobre la banda blanca, con el logotipo de l programa en la 
esquina izquierda de la misma.

 Estas formas son las protagonistas de la careta utilizada en el concurso No sabe no contesta 
del canal Hogar 10 (Figura 4.20), que sirve de modelo para situar las tipografías que rotulan infor-
mación del programa y son de gran importancia para el desarrollo del mismo. En la parte inferior 
se incrustan en rectángulos, las preguntas y las posibles respuestas (en naranja y verde), en la 
parte superior izquierda vemos la imagen del concursante, y en la parte derecha de la careta, 
aparecen en blanco barras comparativas con diferentes datos.

 En 3D la variante del cuadrado es el cubo: forma prismática de seis caras cuadradas de igual 
medida y doce aristas de igual longitud, todo el cubo está basado en el ángulo de 90 grados. 
Estas características le dan un significado de forma estática sin dirección aparente, que se 
rompe por la gravedad que le aporta un sentido de dirección hacia abajo. Al ser su forma simple, 
clara, robusta, da la impresión de completo equilibrio, representando una masa sólida de gran 
presencia. El cubo aporta robustez y fuerza a los logotipos de las cadenas de televisión que 
deseen transmitir estos valores. También se utiliza como módulo para crear formas complejas 
con combinaciones de muchos cubos, de la misma manera que con los puntos y los cuadrados. 
El logosímbolo de laSexta, usa un cubo verde como marca corporativa. En una de sus caras 
se sitúa el número 6, en blanco sobre el verde corporativo del canal. En la Figura 4.21, se ha 
capturado un cuadro correspondiente a una pieza de continuidad (presentación) de este canal, 
emitida al principio de los programas.

 Las diferentes composiciones que pueden formar los lados de varios cubos en rojo y negro, 
situados unos encima de otros sobre un espacio neutro, son la base de la continuidad de Punt 
2, el segundo canal de RTVV. 

 En la Figura 4.22 vemos una cortinilla genérica de su continuidad. El logosímbolo de este 
canal también se sitúa en esta forma, pero a diferencia del diseño anterior de laSexta, los iconos 
del logo, un punto y un 2 en blanco, están modelados en tres dimensiones, sobresaliendo de una 
de las caras de un cubo rojo. 

4.1.3.2 El círculo

El círculo es una figura continuamente curvada, cuyo perímetro equidista de todos sus puntos 
del centro. Es una de las formas elementales irreductibles, bien tramado es la imagen de la 
perfección, transmitiendo infinitud, calidez y protección. Simbólicamente remite a la idea de ciclo 
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Figura 4.17 – Cartón para incrustar imágenes de la 
serie promocionada en esta promo de Telecinco.

Figura 4.18 – Gráfico con rectángulos en un 
diagrama de barras, en el informativo de Canal 9.

Figura 4.19 – Banda rectangular con los rótulos 
del  el nombre de la presentadora en un programa 
de la Uno de TVE.

Figura 4.20 – Diferentes usos de formas rectan-
gulares en una careta del concurso No sabe no 
contesta en el canal Hogar 10.

Figura 4.15 – Promoción de laSexta con subpanta-
llas cuadradas para incrustrar imágenes.

Figura 4.16 – Careta con una subpantalla 
rectangular donde se incrustan las imágenes del 
patrocinador en Antena 3. neox.
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y por su forma cerrada a la unión fraternal. Por analogía en la naturaleza, remite a formas orgá-
nicas como el sol o la luna adquiriendo sus valores asociados. Conformado por una línea curva 
cerrada, se produce una relación de concavidad y convexidad con el espacio. Según Puerta426, 
en una composición con otras formas, su convexidad le aísla de las demás formas, especial-
mente de otras curvas, creando así dificultades compositivas. Un círculo también es un punto, 
sobre todo si su línea es gruesa, por lo que atraerá la mirada. La direccionalidad de la línea que 
lo construye, indica un movimiento en espiral concéntrico y excéntrico. 

 El círculo puede aparecer agrupado formando retículas, creándose diferentes texturas. Es un 
elemento utilizado en la creación de transiciones y cortinillas en la edición de los audiovisuales, 
aportando gran dinamismo en el ritmo del mismo, y centrando la atención del espectador en la 
forma que queda delimitada por el. 

 En el primer ejemplo (Figura 4.23) vemos una transición de salida a negro circular, que centra 
la atención en el rostro del niño dibujado. Esta cortinilla corresponde al espacio infantil Babalá 
del segundo canal de TVV Punt 2.

 La Figura 4.24 corresponde a un cartón de patrocinio de Cuatro en la que un círculo blanco 
da paso a la transición circular que formará el cartón de patrocinio. El uso de esta forma en las 
transiciones que unen los diferentes gráficos, se ha elegido de forma consciente y acorde con el 
estilo de la continuidad del canal, donde el círculo es la base de la mayoría de sus cortinillas y 
está presente en su logotipo.

 El círculo en movimiento sobre su eje central, es la base de la continuidad del canal de la TDT 
Las Provincias TV (Figura 4.25), como vemos en este audiovisual de continuidad que precede a 
las cabeceras de los programas (presenta). En él, las dos flechas curvas de color rojo, incluidas 
en el logotipo, son las que generan, con un movimiento circular cambiando de tamaño de menor 
a mayor, la transición que da paso a los diferentes programas. Las flechas acompañan a otros 
elementos circulares que giran en su interior en la misma dirección que éstas.

 La esfera es el homólogo volumétrico del círculo, que transfiere contundencia a los diseños 
que representa, por lo que es un elemento presente en logotipos y en grafismos con movimiento, 
como comprobaremos en los siguientes ejemplos.

 La Figura 4.26 corresponde a la cabecera del concurso Súbete a rne de RTVE, en el que 
diferentes esferas rojas en movimiento, son las protagonistas, en este audiovisual con pocos 
elementos gráficos. En este caso las esferas no cumplen ninguna función en concreto, surgien-
do como elementos ornamentales, ya que no forman parte del logotipo del programa, ni de la 
imagen de la continuidad o el logosímbolo de la Uno de TVE. La esfera presenta una textura 
brillante de color rojo, y aporta dinamismo a la composición ya que aparecen en un movimiento 
ascendente de abajo arriba de la pantalla. Sobre ellas surge de la esquina inferior izquierda el 
título del programa.

 Los distintos programas de televisión de cualquier canal tienen un logotipo con diseño propio 
que los distingue de los demás espacios. Este logotipo puede contener la misma imagen gráfica 
del canal que lo emite, aunque lo habitual es que sus formas sean totalmente diferentes. Este 
logotipo puede ser, desde el título del programa con alguna tipografía específica, o un diseño 
que combine tipos y gráficos. 

426 Puerta, FeliCia “Análisis de la Forma y sistemas de Representación” Editorial UPV, València, 2005, pág. 128-129.
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Figura 4.21 – Logosímbolo de laSexta.

Figura 4.22 – El cubo es la base de la continuidad de Punt 2.

Figura 4.23 – Cortinilla separadora circular utilizada en Punt 2 de RTVV.

Figura 4.24 – Cartón de patrocinio animado de la continuidad de Cuatro.
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Figura 4.25 – Pieza de continuidad del canal Las provincias TV, 
presentando el informativo de Redacción de Noche. 

Figura 4.26 – Cabecera del concurso  emitido en  la Uno de TVE.
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 En los últimos años se ha popularizado el uso de alguna forma o logotipo identificativo que 
se sitúa en una esquina de la pantalla, a modo de mosca, incrustada en pantalla durante su 
emisión. Este gráfico se emite junto a la mosca que identifica al canal, pero en una esquina dife-
rente. De esta manera el espectador sabe inmediatamente que programa está viendo y en que 
canal se está emitiendo. Este es uno de los signos que nos demuestran la importancia que está 
adquiriendo el diseño gráfico en la televisión actual y la consciencia de ello que están tomando 
los directivos de los canales, apostando por el uso de nuevas formas y usos de ésta práctica.

 Éste es el caso del programa MX2 emitido por Antena 3 (Figura 4.27), en el que una pe-
queña esfera, presente en la imagen del programa, actúa como logotipo y mosca situándose 
en la esquina superior izquierda de la pantalla, mientras está en antena. La esfera mantiene 
un movimiento giratorio sobre su eje de forma continua, para crear más dinamismo y llamar la 
atención del espectador. También es utilizado en las bandas de rotulación, como vemos en la 
parte inferior de la pantalla.

 El logotipo de Telecinco, es un ejemplo de la utilización de la esfera en el logosímbolo de un 
canal, en que una esfera gris con textura brillante acompaña al número 5. En el desarrollo de 
su estilo visual, plasmado en los diferentes audiovisuales de su continuidad, podemos ver que 
cambia su forma según sea el gráfico en que aparece. En algunos casos la esfera carece de vo-
lumen, como se observa en la careta de patrocinio de la Figura 4.28, siendo por tanto un círculo. 
Pero, como constatamos en el molinete de cierre y copyright plasmado en la Figura 4.29, emitido 
cerrando el espacio de El Tiempo de Telecinco, la esfera del logotipo del canal, cambia de tex-
tura y surge a modo de globo terráqueo en 3D, con los continentes resaltados. Posteriormente 

Figura 4.28 – Careta animada de patrocinios de Telecinco.

Figura 4.27 – Esferas en la mosca del programa y 
en las bandas en Mx2 De Antena 3.
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se funde con la forma original del logotipo, donde la esfera tiene una textura pulida y ligeramente 
brillante, aunque manteniendo la forma de los continentes.

 La continuidad de Canal 9 de RTVV, utiliza una esfera que contiene su logosímbolo. Esta 
forma aparece en todos los audiovisuales de continuidad, como el de la Figura 4.30, en la que 
se ha capturado uno de sus cortinillas genéricas, en la que en una de estas esferas vemos el 
logosímbolo del canal. Destacar la textura brillante y cristalina de la misma.

 Los diseños de los informativos de Cuatro, utilizan la esfera como base de todas las piezas 
audiovisuales. En la cabecera principal y las ráfagas que separan los diferentes bloques te-
máticos del informativo: como los deportes o el tiempo, utilizan esta figura, junto a otras en su 
desarrollo. En la ráfaga que inicia la información meteorológica, y que aparece en la una esfera 
roja en 3D, junto con diferentes gráficos, con iconos relacionados con este tipo de información, 
se desplazan en el espacio virtual, siendo la base de la composición audiovisual. En la utilizada 
para presentar la información deportiva, en lugar de utilizar una sola esfera, aparecen varias 
con diferentes representaciones adicionales relacionadas con formas presentes en los balones 
o pelotas de deportes distintos. (Ver estos ejemplos del informativo de Cuatro en el Anexo del 
Capítulo IV).

4.1.3.3 El triángulo

El triángulo es una figura de tres lados iguales con los tres ángulos equivalentes. Por su estruc-
tura simétrica interna, la línea horizontal y vertical le confieren equilibrio. Los ejes de sentido 
combinados con la diagonal generan ángulos agudos que provocan tensión y dinamismo. Se le 
asocia con la espiritualidad, por sus formas estilizadas, y sus tendencias a la verticalidad. Es una 
forma equilibrada, estable y con movimiento interno.

 La pirámide es su representación en 3D, figura poco utilizada en las composiciones por sus 
limitados recursos expresivos. No hemos encontrado muchos ejemplos de su uso en los diferen-
tes audiovisuales estudiados, ya que tanto el triángulo como la pirámide, crean tensión dentro 
de los límites del rectángulo de la pantalla. Su uso origina composiciones dinámicas y con ritmo 
ascendente o descendente, según esté el vértice superior del triángulo arriba o abajo.

 En los gráficos utilizados para presentar diferentes informaciones con datos numéricos, po-
demos encontrar triángulos con el vértice superior arriba, el cual se relaciona con datos positivos 
o con el vértice superior abajo que se aplica para representar datos negativos. En el siguiente 
ejemplo (Figura 4.31) de un gráfico del informativo de la Uno de TVE, vemos en blanco esta 
figura, en el gráfico de la arriba el dato rotulado es positivo y en el de abajo es negativo, por eso 
aparece invertido. Curiosamente se prefiere adoptar esta forma que utilizar el signo positivo o 
negativo.

 Las flechas también contienen, en uno de sus lados triángulos. Su uso es mayor que los 
triángulos en los diagramas, que representan diferentes datos. En el caso de que el triángulo 
se situado en la parte superior de la flecha, ésta tendrá un valor positivo, mientras que si se 
sitúa en el lado inferior son datos negativos. La Figura 4.32, corresponden a dos gráficos de 
dos noticiarios diferentes, que utilizan la flecha para indicar datos positivos o negativos. El de la 
izquierda corresponde al informativo de Antena 3, las flechas están invertidas, indicando datos 
negativos. El gráfico de la derecha corresponde al Telediario de la Uno de RTVE, las flechas 
tienen el vértice hacia arriba, indicando datos positivos. Su color verde aumenta la significación 
afirmativa, ya que este color se relaciona con valores como optimismo, tranquilidad, etc.
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Figura 4.29 – Molinete de copyright del espacio informativo El tiempo de Telecinco.

Figura 4.30 – Cortinilla de la continuidad de Canal 9 de RTVV.

Figura 4.31 – Gráficos informativo con diferentes datos en el Telediario de la Uno, emitido 
en el canal de noticias 24h. El triángulo de la izquierda señala un dato positivo, mientras que el 
de la derecha indica valores con tendencia a la baja o negativos (triángulo invertido).
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 En una ráfaga del programa informativo España directo de la Uno de TVE, utilizada para 
reanudar el programa después de la publicidad, el elemento principal es una gran flecha naranja 
con el vértice a la derecha, por lo que se le aplica un significado de direccionalidad y no con un 
valor positivo o negativo, como en el ejemplo anterior. Se aprecia en la Figura 4.33, en la cual 
hemos capturado los cuadros más importantes de este audiovisual, que la flecha se convierte 
paulatinamente en el logotipo del programa, situándose en el centro de la pantalla, donde vuelve 
a surgir esta forma en blanco y con un tamaño menor que la primera.

Figura 4.32 – Gráficos de datos económicos negativos en el Noticiario de Antena 3 (en la 
imagen de la izquierda) y positivos en el Telediario de la Uno de TVE (imagen derecha).

Figura 4.33 – Ráfaga de vuelta a publicidad del programa España directo de la Uno de TVE.
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 El uso compositivo de esta forma, en el que se organizan los distintos elementos del diseño 
en pantalla de forma triangular, es más habitual, al crear composiciones con gran tensión y 
atractivo, En la cabecera del programa concurso de la Uno de TVE, Mira quién baila (Figura 
4.34), encontramos un ejemplo de ello. En los dos primeros cuadros capturados de la cabecera, 
aparece gran plano general de una pareja bailando en mitad de una pista. Ésta se sitúa al centro 
de la pantalla y para reforzar su presencia se ha situado un punto de luz justo encima de ellos, 
arrojando un círculo luminoso a sus pies. El triángulo central que se forma con un color más 
claro que el fondo, centra la atención del espectador en la pareja, reforzando el dinamismo y el 
movimiento de la misma. 

Figura 4.34 – Cabecera del programa Mira quien baila de la Uno de TVE, con composiciones 
triangulares y diagonales.
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 Posteriormente, en el mismo audiovisual, se suceden diferentes primeros planos de los bai-
larines, en los que se buscan diagonales y triángulos, entre las diferentes partes del cuerpo. 
Por ejemplo en uno de los planos podemos ver los triángulos que forman las piernas de los 
bailarines. Al final de misma, reaparecen los planos iniciales que se encadenan con la aparición 
del nombre y del logo del programa, en el centro de la pantalla.

4.1.3.4 Formas irregulares

Cualquier deformación de una forma regular, un polígono con una de sus caras o uno de sus 
ángulos irregulares o de forma asimétrica, y una forma aleatoria es una figura irregular. Su sig-
nificado depende de la composición o de su estructura interna, que aunque no esté codificada 
puede ser conceptualizada. Estas figuras llaman la atención y provocan inquietud, malestar o 
por el contrario son representaciones sugerentes. Suelen ser abstractas con formas más libres 
y dinámicas que las regulares. Pueden aparecer en formas planas o volumétricas y se utilizan 
para realizar composiciones más abstractas y enérgicas, aportando un grado de viveza y desor-
den, que las composiciones con formas regulares que suelen aportar lo contrario, orden espa-
cial. Son muy adecuadas para focalizar muy rápidamente la atención del espectador en algunas 
zonas concretas de la pantalla. 

 Las formas irregulares complejas se consideran formas orgánicas. Según Samara427, esto es 
lo que nuestro cerebro nos dice después de observar las formas orgánicas a nuestro alrededor 
en la naturaleza. Estas figuras copian o reflejan los rasgos de la naturaleza que es espontánea, 
irregular y compleja en medidas y formas, así que las que presentan estos rasgos comportan un 
mensaje orgánico.

 Las representaciones orgánicas irregulares pueden aparecer en cualquier audiovisual tele-
visivo como cabeceras o en la continuidad de las cadenas. Incluso aparecen en los elementos 
que definen la imagen del programa: como en bandas de programas en los que se quiere romper 
el estatismo de las bandas totalmente horizontales y paralelas al lado inferior de la pantalla. 
Como las bandas del programa Circus de Cuatro (Figura 4.35), cuya composición de elementos 
circulares y curvos aportan ritmo en las barras y a las imágenes que acompañan.

 Las técnicas de animación clásicas en 2D, con formas menos depuradas que las conse-
guidas con las técnicas de animación y modelado en 3D, ayudan a conseguir conjuntos más 
orgánicos e irregulares. Los dibujos realizados a mano alzada, en papel o directamente en la 
pantalla con sistemas de pintura, aportan más calidez al resultado final. 

 Si nos fijamos en la ráfaga del programa Circus de Cuatro (Figura 4.36), las curvas, las líneas 
irregulares con diferentes grosores, formas como estrellas o círculos un poco deformados y los 
colores con degradados, consiguen un resultado final menos sintético y más orgánico.

 Todas aquellas formas con una inspiración en la naturaleza también son formas orgánicas. 
En la cortinilla de producto con la Imagen de la película de Pedro Almodóvar Volver de la Uno 
de TVE, (Figura 4.37)  vemos el rostro de su protagonista, Penélope Cruz, sobre un fondo con 
gráficos  florales abriéndose, con colores llamativos, sobre un fondo negro. Esta bella cortinilla 
se inspira en la imagen impresa (póster) creada para la película por Juan Gatti, Al final de la 
misma, desaparece el rostro de la actriz española y aparece el logosímbolo anterior de la Uno de 
TVE. Este audiovisual se utilizó como cortinilla de promoción en la continuidad de esta cadena, 
en los días próximos a la emisión del film, para recordar al espectador su emisión. Teniendo 

427  Samara, Timothy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 57



 ▌ 367

 Capítulo IV. La práctica gráfica en la TDT española. Estudio de casos (mayo a diciembre 2008)

Figura 4.35 – Banda con formas orgánicas 
del programa Circus en Cuatro.

Figura 4.36 – Ráfaga con formas orgánicas de Circus en Cuatro.

Figura 4.37 – Promoción utilizada en la continuidad de la Uno de TVE.
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por tanto dos funciones, recordar al espectador el canal que está sintonizando y promocionar la 
emisión del film. Destacar que esta cortinilla no indica ni el día de emisión ni la hora, ni el título de 
la película de una forma gráfica. Pero un signo sonoro hace referencia al film, ya que Penélope 
canta una canción con esta palabra, que forma parte de la banda sonora de la película. Para 
los espectadores que no conozcan este film de Almodovar o su imagen gráfica, su significado 
promocional, pasa desapercibido. Este audiovisual de continuidad es un buen ejemplo de la 
influencia que ejerce el diseño grafico para el cine en los posters y los títulos de crédito de los 
films, en los diseños audiovisuales para televisión. Un feedback que se puede producir en am-
bas direcciones.

 En la Figura 4.38 se reproduce la cabecera del programa Medi Ambient, de Punt 2 de RTVV, 
en la que las formas orgánicas son la base de su diseño. Aparte de las formas icónicas en negro 
y rojo que representan animales e insectos, destaca las formas compactas en rojo. Su contorno 
crea plantas y animales, surgiendo en la pantalla mediante una animación de una forma de color 
rojo, a modo de mancha plana animada, expandiéndose sobre el fondo blanco, hasta que se 
completa la silueta y su relleno. La composición se completa con el uso de tipografías en negro y 
en rojo, con repeticiones del nombre del programa, junto con líneas que señalan a los diferentes 
animales, como si se tratara de un inventario. La tipografía escogida tiene formas redondeadas, 
acorde con el sentido orgánico de las representaciones presentes en la cabecera.

4.1.4 El plano

El plano es el espacio físico donde tiene lugar la representación, es el soporte material donde se 
organizan las formas, donde adquieren expresión y se conforma la composición. Es donde se 
configura la relación figura-fondo, espacio en negativo y positivo. En el medio televisivo el plano 
es un elemento formal bidimensional, al igual que en otros sistemas de representación como la 
pintura o el dibujo. También se le puede denominar superficie, cuadro, formato, espacio repre-
sentativo, plano morfológico etc. Al igual que la línea y el punto, el plano no requiere presencia 
material para existir. En este espacio podemos representar tanto elementos bidimensionales 
como tridimensionales. Las dimensiones del espacio bidimensional son la vertical y la horizontal 
o la altura y la anchura. En los espacios tridimensionales son: altura, anchura y profundidad. En 
los ejes vertical y horizontal la diagonal aparece en profundidad, el volumen, la perspectiva y el 
escorzo se representan también en la tridimensionalidad.

  La utilización del espacio bidimensional, paralelo al plano vertical de la pantalla, no significa 
que la cabecera utilice pocos elementos, y que su resultado sea poco dinámico y fluido. La ca-
becera del espacio de la Uno de TVE, Tengo una pregunta para usted, utiliza elementos simples 
como barras, tipografías y figuras elementales como cuadrados y círculos, usando solamente 
tres colores el rojo, azul y blanco, combinados con la imagen del protagonista al que va ser 
entrevistado, para crear una cabecera muy rítmica. El movimiento rápido de estos elementos 
paralelamente al plano de la pantalla y el cambio directo de composiciones que duran poco en el 
plano de representación, es la clave de su dinamismo. En la Figura 4.39 se reproduce una promo 
de este espacio en la Uno de TVE. En la esquina inferior izquierda vemos el gráfico utilizado en 
las promociones de este canal, la parte superior de un uno en azul.

 La creación de efectos perspectivos, como la profundidad, también se pueden conseguir con 
la utilización de pocos elementos y figuras bidimensionales con colores planos. En la Figura 4.40 
que reproduce una minicabecera utilizada en los informativos de Telecinco, con la que inicia la 
información relativa a la Formula 1, utilizan figuras planas y tres colores. Sin embargo consiguen 
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Figura 4.38 – Cabecera de Medi ambient de Punt 2 con formas orgánicas acordes al contenido del programa.

Figura 4.39 – Promoción del espacio Tengo un pregunta para usted de la Uno de TVE.
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crear con pocos elementos, una cabecera muy dinámica, con un efecto de perspectiva. Un punto 
de fuga central define la forma de los gráficos, a partir del cual un coche de Formula 1 surge y 
va haciéndose más grande hasta desaparecer por delante de la pantalla. En ese momento se 
deforman las formas del fondo y aparecen las letras moviéndose, como si el coche chocara 
contra ellas. Las tipografías rotadas, que no están paralelas a la pantalla, crean profundidad. A 
excepción de las letras finales que si que están en paralelo e informan del evento a transmitir 
próximamente por el canal.

 La utilización de técnicas de 3D en las cabeceras rompe el formato bidimensional de la 
pantalla creando cabeceras más impactantes para el espectador. Un recurso muy usado en las 
cabeceras con animación tridimensional es la formación de circuitos en los que la cámara simula 
atravesar diferentes espacios a modo de navegación virtual. En estos espacios todos los ele-
mento son tridimensionales, modeladas de forma que se le añaden texturas y efectos lumínicos 
que intentan copiar características del mundo natural como: la incidencia de la luz en los objetos, 
creación de ambientes, reflejos en las superficies, etc. 

 El primer ejemplo corresponde al programa de Telecinco XQ no te callas, en el que un chu-
pete, imagen o icono del programa vuela por distintos ambientes de inspiración industrial, hasta 
que choca contra una gran valla publicitaria con una imagen inspirada en la publicidad de los 
años 50. Destacar de esta cabecera el hiperrealismo de los espacios, sus detalles, y la utiliza-
ción artística de la iluminación (que en los gráficos en 3D se realiza mediante el uso creativo del 
color), que sobreexpone luminosamente las imágenes, configurando un efecto de brillo desenfo-
cado a toda la cabecera. (Figura 4.41)

 El segundo ejemplo corresponde a la cabecera del programa de bromas con cámara oculta 
de la Uno de TVE, Con un par de Bromas, en la que también crean un recorrido por un espacio 
tridimensional (Figura 4.42). Pero en este caso no busca hiperrealismo en el resultado final sino 
un sentido más expresiva a los elementos tridimensionales. Ambientada en las calles de una 
ciudad de noche, con formas y objetos representados con formas estilizadas. La luz (el color) se 
encarga de resaltar diferentes espacios del recorrido, en los que se han integrado los rótulos y 
los rostros de los protagonistas del programa, Los azules son los que predominan en la ambien-
tación, destacando los tonos amarillos, blancos y rojos, en las zonas iluminadas.
 
 El recurso argumental de recorridos tridimensionales por un determinado espacio virtual, no 
siempre significa que los elementos que allí aparecen también deben ser tratados en 3D.

 En este sentido destacamos la promoción del programa de la Dos de TVE That,s English¡ 
(Figura 4.43). En la promo de este curso de ingles emitido por las mañanas, se recrea un recorri-
do diurno por las transitadas calles de Londres, llena de coches y sus típicos autobuses de dos 
plantas rojos, convertidos en símbolos de la ciudad. En diversos espacios de este recorrido está 
la información referente al curso: el canal que lo emite, el soporte en que lo pueden adquirir sus 
usuarios, etc. Destacar que los edificios, coches y demás objetos, están tratados en 2D, como si 
estuvieran recortados en papel, dando así un efecto dinámico y divertido, al que se suma el uso 
del color, utilizando colores suaves e infantiles en toda la propuesta.

 Con el plano va íntimamente ligado el color, las texturas y la luz, ya que estas se representan 
en él variando su resultado y la significación plástica.



 ▌ 371

 Capítulo IV. La práctica gráfica en la TDT española. Estudio de casos (mayo a diciembre 2008)

Figura 4.40 – Minicabecera utilizada en el espacio de deportes en los Informativos de Telecinco.

Figura 4.41 – Cabecera de XQ no te callas de Telecinco.
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Figura 4.42 – Cabecera de Con un par de bromas de la Uno de TVE.

Figura 4.43 – Cabecera de That’s english!! de la Dos de TVE.
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4.1.4.1 Subplanos

Las funciones plásticas del plano son, además de soportar la representación, la organización 
espacial con su compartimentación, la creación de nuevos espacios relacionados entre si o 
totalmente diferenciados, crear la sensación de profundidad mediante la superposición de dife-
rentes planos, soportar la organización compositiva de las formas, etc.

 La subdivisión del espacio del plano es un recurso muy utilizado en las cadenas de televisión, 
y muchas veces una necesidad para poder emitir diversos contenidos al mismo tiempo, que en 
ocasiones se complementan y en otros son totalmente diferentes. Cada tratamiento lleva una 
justificación y una serie de recursos plásticos. Vamos recopilar diferentes usos de las subdivisio-
nes del plano, encontrados en la muestra, analizando la composición creada y su significación 
plástica.

 El primer ejemplo de subdivisión del plano, es el diseño cartones de patrocinio usados para 
indicar que un producto patrocina un espacio televisivo. En estas subdivisiones es importante 
que aparezcan elementos gráficos de la imagen de la continuidad del canal, Con su uso se des-
taca un determinado producto, emitiéndolo fuera de los bloques publicitarios normales, y antes 
de que se reanude o inicie el programa. Contratar un patrocinio, es más caro que la emisión 
normal en conjunto de otros anuncios, ya que destaca del resto al emitirse independientemente, 
sin ningún spot publicitario antes ni después. 

 En la mayoría de las cadenas utilizan los mismos recursos formales para el diseño de los 
patrocinios: en un rectángulo más pequeño se emite el spot publicitario y en el resto de pantalla 
aparece un gráfico, animado o fijo, con el logotipo del canal y los colores corporativos, junto con 
un texto que indica el patrocinio. En estos casos se destaca más el espacio del spot que el del 
texto. 

 En la Figura 4.44 vemos dos cartones de patrocinio de Telecinco y laSexta, en ambos casos 
la publicidad no está sólo en el interior del rectángulo para incrustar imágenes, sino que también 
aparece el logotipo de la marca comercial en zona inferior izquierda de la pantalla, en la marco 
exterior que rodea a las imágenes del spot. Destacar que este es un ejemplo de caretas para 
patrocinios tematizados, diseñado acorde a la ambientación de los spots, en ambos casos de 
temática futbolística. (Para ver un cartón de patrocinio de Telecinco genérico ver la Figura 4.28).

 En el sumario de las noticias territoriales de la Comunidad Valenciana, de la Uno de TVE, 
figura 4.45, vemos una subdivisión de la pantalla en dos espacios con usos diferentes mediante 
dos rectángulos, uno dedicado al texto, donde se sitúa el titular de la noticia y otro dedicado a las 
imágenes que ilustran ese texto. El rectángulo del titular siempre es más pequeño que la imagen 
ya que normalmente el titular es una frase muy corta y no necesita mucho espacio, por ello el 
rectángulo de las para incrustar la imágenes es el predominante. Esta composición es la más 
utiliza en los sumarios de los noticiarios, aunque la otra variante consiste en poner la imagen en 
pantalla completa y situar el titular sobre una banda, en la zona inferior del plano. 

 Añadir, que aunque predomina claramente la imagen sobre el texto, hay un tercer elemento 
que aún tiene más importancia, y es la locución que está narrando el sumario de las noticias y 
que acompaña al resto de signos visuales y tipográficos.

 Si se debe incluir más texto que acompañe a las imágenes, se necesita más espacio para 
rotularla, ya que las letras en pantalla deben ser de un tamaño importante para tener una buena 
legibilidad. Comparadas con el tamaño de los tipos usados en impresión, los tipos para pantalla 
son mucho más grandes que estos, debido a la poca resolución de las pantallas y a que no 
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son legibles las letras muy pequeñas, ni con remates finos, según Gordon, B. y Gordon, M.428. 
También se debe tener en cuenta el color del fondo para que sean colores diferentes a las letras 
y sobretodo colores contrastados. En estos casos, el rectángulo donde se incrusta la imagen, es 
de menor, que en ejemplos anteriores, por lo que la predominancia de la imagen sobre el texto 
se puede invertir.

 Como ejemplo analizamos un cartón del canal de noticias CNN+ (Figura 4.46) en los que apa-
recen los titulares de las noticias del día, mientras se está emitiendo otro contenido en directo, 
en un subplano centrado en la pantalla. En esta careta fija, vemos dos bandas para incrustar tex-
to. La banda superior informa sobre el contenido de las imágenes del subplano inferior, mientras 
que en la banda inferior, en gris mucho más grande que la superior, sirve para informar sobre las 
noticias del día. Destacar que sólo caben 4 líneas de texto, ya que este debe aparecer con un 
gran tamaño para que tenga una buena legibilidad. 

 En este cartón, aún predomina más la imagen de dentro del cuadrado, en las se incrustan 
las imágenes en directo, que los textos de abajo, por su situación en pantalla y por el poder de 
atracción de la imagen en movimiento. La subdivisión en subplanos es más patente y clara en 
este diseño, ya que además cada espacio contiene elementos diferentes que no tienen relación 
entre sí. Un rectángulo en rojo, encima del subplano en gris oscuro, informa del tipo de informa-
ción que contiene éste, con la palabra “Titulares”. 

 La Figura 4.47, corresponde al espacio Noticies 9, de Canal 9 emitido el día en que se celebra 
el día mundial de las personas sordas (27 de septiembre). Para reivindicar ese día se ha creado 
un subespacio en el que vemos un traductor simultáneo, de los contenidos del programa, al 
lenguaje de sordos. La predominancia de las imágenes del noticiario a pantalla completa, hace 
que el rectángulo con el traductor pase casi desapercibido. Para aumentar su peso visual, se le 
ha añadido un borde blanco. En este ejemplo los dos espacios están relacionados, y el trabajo 
del diseñador sólo consiste en crear la máscara para incrustar en producción las dos imágenes.

 En la mayoría de las subdivisiones que se realizan en la pantalla, predomina una subdivi-
sión sobre la otra. Uno de esos casos, que suele ser bastante común en la realizaciones de 
los programas, corresponde a caretas gráficas con dos subplanos: en uno vemos un primer 
plano de un presentador que está comentando unas determinadas imágenes, ya sean gráficos 
o imágenes reales, situadas en el otro subplano. Cómo los signos verbales predominan sobre 
los signos visuales, la imagen comentada aparece en un tamaño mayor, para que tengan más 
peso visual. Con este diseño el espectador puede ver en pantalla el rostro del comentarista y el 
gráfico comentado al mismo tiempo. Cuando se emite durante mucho tiempo un gráfico en pan-
talla, o en los casos en que se tienen pocas imágenes reales de la noticia comentada y estas se 
deben repetir varias veces, se utiliza esta composición. De esta forma la imagen del locutor se 
convierte en el foco de atención principal, aunque tenga un tamaño menor que el otro subplano, 
protagonismo reforzado por el hecho de que los signos sonoros provienen de este.

 Este es el caso del ejemplo presente en el grafismo de la Figura 4.48, que organiza la 
emisión del programa de tarde de Antena 3 Mx2, en el vemos una subdivisión en dos pantallas, 
de diferente tamaño. En la pequeña se está comentando un suceso en concreto, el cual está 
reforzado por signos tipográficos (en la banda azul) y otro signo visual, ya que las imágenes de la 
pantalla grande emitidas en bucle, corresponden al suceso en cuestión. Éstas tienen una función 

428 Gordon, bob y Gordon, MaGGie (eds:) “Manual de diseño gráfico digital” Gustavo Gili, Barcelona 2007. pág. 42.
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Figura 4.45 – Subplanos en los titulares del informativo regional de la Comunidad Valenciana en TVE.

Figura 4.46 – Careta para incrustar imágenes de 
CNN+ con dos subespacios diferenciados.

Figura 4.47 – Dos subespacios en Noticies 9 en 
Canal 9.

Figura 4.44 – Caretas temática de patrocinio en Telecinco y laSexta.
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ilustrativa, mientras que el primer plano de la comentarista y el rótulo, son las que  desempeñan 
la función informativa, convirtiéndose en el foco principal de la composición. Comentar que este 
caso tenemos 3 subespacios relacionados: la pantalla de la comentarista, la pantalla grande con 
las imágenes del hecho, y el espacio dedicado al texto.

 En los informativos se utiliza también este tipo de caretas con dos subplanos, que pueden ser 
iguales o de diferente tamaño. En los siguientes ejemplos vemos caretas con dos subpantallas 
de diferente tamaño, en la menor se sitúa el locutor que informa de la noticia, y en la de mayor 
tamaño vemos las imágenes del hecho. 

 En los informativos de Telecinco encontramos un ejemplo de este tipo de gráficos, que suele 
utilizarse para conexiones en directo. Como se aprecia en la Figura 4.49, en la pantalla menor 
vemos al locutor realizando su crónica y en la pantalla grande vemos imágenes de la noticia. 
Una banda con un titular une semánticamente ambas pantallas.

 Encontramos otro ejemplo, en el que en lugar de incrustar imágenes reales, aparece un grá-
fico. En un diseño para el espacio de L’Oratge de Canal 9 (Figura 4.50), en el rectángulo menor 
vemos un primer plano del presentador y en el de mayor tamaño vemos un mapa con informa-
ción meteorológica. Como en el ejemplo anterior, el espacio que completa la pantalla se utiliza 
para añadir texto a modo de titular, reforzando la noticia. Añadir que aunque la imagen del mapa 
(que carece de movimiento) tenga más presencia en pantalla por su tamaño (siendo la noticia 
en sí misma), el principal foco de atención es el presentador, por dos razones: son imágenes de 
acción real y es la procedencia de los signos verbales.

 En lugar de gráficos, en la pantalla más grande, también pueden aparecer imágenes estáti-
cas capturadas, como portadas de periódicos. En el programa del canal de 24 horas, La noche 
en 24 Horas, Figura 4.51, para informar sobre los titulares presentes en las portadas de los perió-
dicos, se utiliza una careta en la que vemos dos subplanos: uno con la imagen del comentarista 
y otro con la portada del los periódicos comentados sobre un fondo fijo. En este caso también 
tenemos la misma relación de tamaños de pantallas que en el ejemplo anterior: la pantalla pe-
queña es la del locutor y la grande la de la imagen fija. En la banda inferior aparece parcialmente 
y en la esquina inferior izquierda, el logo del canal en negro con una sencilla animación en bucle 
con líneas blancas y alternancias de color, que aporta dinamismo a la careta. De los ejemplos 
anteriores ésta careta es la única animada. Si nos fijamos en la banda inferior de los dos cuadros 
de la Figura, veremos que los colores y las líneas blancas han variado.

 También podemos encontrar diseños en los que los dos subespacios tienen el mismo tamaño 
y por tanto la misma importancia en pantalla.

 En la Figura 4.52, que corresponde a los informativos de Telecinco, se escenifica una co-
nexión en directo, con una locutora que se encuentra fuera del plató en el foco de la noticia. 
Se crea de así una comunicación a dos bandas, entre los dos locutores y los dos espacios, 
mediante una careta con dos subpantallas. Se añade una banda inferior en la que se rotula 
la localización geográfica de las imágenes incrustadas en cada una de ellas. En este caso no 
vemos ningún rótulo que resuma el contenido de la información. 

 En el espacio informativo de La noche en 24 horas, del canal 24 horas de la corporación 
RTVE, también encontramos este tipo de diseño con dos subplanos iguales. La diferencia con 
el ejemplo anterior radica en el formato de las subpantallas, más cuadradas que en el ejemplo 
anterior, y en el fondo que en este caso está animado en un bucle sin fin, para poder utilizar esta 
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Figura 4.48 – Careta Con dos subpantallas en 
el programa Mx2 de Antena 3.

Figura 4.49 – Careta con dos subespacios 
de los informativos de Telecinco.

Figura 4.50 – Careta de l’Oratge de Canal 9, con dos subpantallas una para imágenes del plató con el 
presentador y otra para insertar diferentes gráficos.

Figura 4.51 – Careta animada con dos subpantallas: en la de la derecha se incrustan las imágenes de las por-
tadas de los diferentes periódicos que el presentador comenta, en un programa del canal 24 Horas de RTVE.
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careta todo el tiempo deseado. En la Figura 4.53, se reproducen cuatro cuadros de la misma, 
cuyo fondo varía ligeramente en cada imagen.

 También vemos este tipo de caretas en programas que no son informativos, aunque tienen 
un carácter parecido. El programa 59 segundos de la Uno de TVE plasmado en la Figura 4,54, 
también utiliza una careta con dos ventanas iguales. En este caso se utiliza para poner ver en 
un mismo plano dos tertulianos que están hablando entre sí. En una misma pantalla aparecen 
los dos subplanos, con primeros planos de los colaboradores que están interviniendo. Debajo 
de éstos se rotula el título del programa. A diferencia del ejemplo anterior, estas subpantallas no 
están alineadas en el mismo nivel al centro de la pantalla, sino que la de la izquierda está más 
alta que la de la derecha. Además el plano que encuadra a los tertulianos es de tres cuartos, y no 
de frente, lo que da la sensación que los dos se miran a través de las estas y que estás situados 
uno delante del otro, cuando físicamente cada uno está en un zona del plató. 

 En los programas que realizan conexiones en directo, como los de tele-realidad, encontramos 
este tipo de caretas. En el siguiente ejemplo esta comunicación a dos bandas continúa esceni-
ficándose, pero se da más importancia a la emisión en directo, que corresponde al rectángulo 
más grande y donde surgen los signos verbales principales, que a la imagen del presentador 
que está en plató, incrustado en un rectángulo de menor tamaño.

 El cartón animado de la Figura 4.55 corresponde al programa En connexió de Canal 9, en el 
que realizan entrevistas y conexiones desde diferentes lugares de la Comunidad Valenciana. En 
la banda situada debajo de las pantallas, vemos el titular de la noticia que enlaza las imágenes 
de los dos subplanos.

 En los anteriores ejemplos las subpantallas inscritas en el marco del encuadre, eran rectan-
gulares, con sus lados paralelos a la pantalla. Pero también vemos subplanos que no siguen 
este diseño. Al finalizar del concurso de Telecinco Pasapalabra vemos un subplano con un giro 
en el lado izquierdo, de forma que la subpantalla está en perspectiva, deformando la imagen in-
crustada. Es como si se abriera una ventana hacia dentro de la pantalla, apareciendo un espacio 
gráfico en el resto del encuadre. De esta forma el plano deja de ser paralelo a la pantalla y se 
crea un efecto de profundidad. 

 Sobre estos elementos, como se aprecia en la Figura 4.56, se rotulan los títulos de crédito del 
programa, sobre el espacio sobrante del marco. Utilizando este recurso, podemos seguir viendo 
las imágenes del plató incrustadas en la subpantalla en perspectiva, mientras los rótulos surgen 
de abajo a arriba, sin llegar a tapar las imágenes del plató. Una vez terminados los créditos, la 
subpantalla vuelve a su posición original, quedando en la parte inferior de la pantalla un rótulo 
con la dirección web del programa, en color blanco. Destacar que en el espacio que surge 
cuando la pantalla gira, vemos un fondo azul con una animación de letras azules con menos sa-
turación que el del fondo, de diferentes tamaños, desplazándose lentamente. Esta configuración 
no es muy habitual, ya que deforma las imágenes del subplano en perspectiva y requieren un 
esfuerzo adicional en su observación, llegando a producir cansancio visual, si estas imágenes 
tienen una larga duración. Por ello sólo se usa en un momento excepcional del programa, de 
forma breve.

 Otro tipo de caretas gráficas con subplanos, lo forman aquellas composiciones en las que 
vemos pantallas de diferentes tamaños y con diferentes imágenes en cada una de ellas, de 
forma que no existe una relación temática entre ambos marcos. Éste el caso del gráfico utilizado 
durante la emisión del reality-concurso Circus de Cuatro, (Figura 4.57). 
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Figura 4.54 – Careta con dos subpantallas diferentes 
en el programa 59 segundos de la Uno de TVE.

Figura 4.55 – Careta en Canal 9, con dos 
subpantallas de tamaño diferentes.

Figura 4.52 – Careta animada con dos subpan-
tallas iguales en los informativos de Telecinco.

Figura 4.53 – Careta animada con dos subplanos iguales, en La noche en 24 
Horas de la corporación RTVE.
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 Para que los espectadores puedan seguir la emisión del programa en directo y ver lo que está 
pasando en el plató, mientras hay cortes publicitarios, Se emite una careta con dos subespacios 
en los que se incrustan las diferentes imágenes. En el rectángulo grande aparecen los spots 
publicitarios y en el pequeño se emiten imágenes en directo de lo que está pasando en el 
programa. El resto de la pantalla se completa con un cartón indicativo, con formas de la imagen 
del programa (estrellas y el logotipo del mismo en la esquina inferior izquierda), con el color 
corporativo de Cuatro (el rojo). Al lado del subplano menor, en la esquina superior izquierda, 
vemos un pequeño rótulo que indica y titula el contenido de esta: “la carpa en directo”. El diseño 
de esta careta, lo podemos considerar como un diseño de continuidad, que hace referencia al 
programa, y al canal que lo emite, Cuatro, al utilizar recursos corporativos en su diseño, y por 
tanto diferenciado e identificando al canal del resto.

 Con esta careta fija, se intenta que el espectador no cambie de canal y continúe viendo lo que 
está pasando en el set del programa, que ha sido interrumpido por los cortes publicitarios. Este 
tipo de composición es útil en el caso de programas realizados en directo, ya que de esta forma 
se puede seguir a los protagonistas del mismo, mientras se hace una pausa. Pero es un recurso 
que no tiene sentido en los programas grabados y editados. Se trata de continuar emitiendo 
imágenes, que eviten el zapping en los espectadores, con diferentes planos sin ningún tipo de 
relación con el argumento, ni la realización del programa. Es como si se hubieran puesto una 
cámara de vigilancia en el plató y se transmiten las imágenes captadas, siendo un recurso más 
de los programas de tele-realidad.  

 Otro ejemplo de pantalla doble con emisiones diferentes, lo podemos encontrar en transmi-
siones deportivas en directo, en las que se necesita emitir publicidad. Para que el espectador 
pueda seguir viendo el espacio deportivo mientras se emiten los espacios publicitarios se recu-
rre a una subdivisión en dos pantallas, una emite la publicidad y la otra lo que está pasando en 
la transmisión deportiva. 

 La Figura 4.58, corresponde a un gráfico emitido en una transmisión de carreras de motos 
en la Uno de TVE. En la pantalla grande se emite la publicidad y en la pequeña se puede seguir 
lo que está sucediendo en el circuito de carreras. Como se puede comprobar lo más importante 
en ese momento son los spots, así que la pantalla más grande corresponde a estos espacios. 
En el espacio sobrante, se ha diseñado una careta con los colores definidos por la cabecera 
del programa, A diferencia del anterior ejemplo, los subplanos están formados por rectángulos, 
mientras que en el anterior, los vértices de los rectángulos están redondeados. También cambia 
la composición, en este ejemplo la subpantalla menor esta situada en la esquina inferior izquier-
da, mientras que en la careta de Cuatro está situada en la esquina superior izquierda. También 
varía ligeramente la posición de las pantallas grandes.

 Con la utilización de diferentes subplanos se pueden plasmar diálogos con tantas pantallas 
como se deseen, éste es el caso de una entrevista del programa de Noticias Cuatro del canal 
Cuatro plasmado en la Figura 4.59. Su presentador, el periodista Iñaki Gabilondo, escenifica un 
diálogo con dos corresponsales a la vez. Para ello se ha creado un gráfico con tres subespacios 
en el que Iñaki ocupa el centro y comenta una noticia con los diferentes locutores, uno situado a 
su izquierda y el otro a su derecha. Para clarificar en que país se encuentra cada locutor se aña-
de una banda con la información de su localización. Este recurso no es muy común y se utiliza 
en muy pocas ocasiones, ya que crea una composición compleja, con tres focos de atención al 
mismo tiempo. Por ello su duración suele ser breve.
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Figura 4.56 – Subespacios en los créditos finales de Pasapalabra en Telecinco.

Figura 4.57 – Careta de continuidad temática de 
Cuatro usada en Circus, durante la publicidad.

Figura 4.58 – Careta para transmisiones deportivas 
de motociclismo en la Uno de RTVE.

Figura 4.59 – Careta con tres subplanos en las No-
ticias de Cuatro y tres focos de atención.

Figura 4.60 – Dialogo con dos mapas, formando 
tres focos de atención.
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 También se crean tres focos de atención, en el programa de información meteorológica de 
Telecinco. Como vemos en la Figura 4.60, la presentadora está comentando dos mapas que 
aparecen detrás de ella. Se establece un diálogo entre la presentadora y los gráficos, aunque el 
foco de atención principal corresponde a la mujer, que es la que está hablando.

 La Figura 4.61 corresponde a una imagen de una promoción emitida en Canal 9, en que se 
anuncia los diferentes programas a emitir próximamente. En la cola de promoción, el cuadro 
final se divide en tres subplanos iguales de forma horizontal. En la base de cada subpantalla se 
rotula en dos líneas, el día y la hora de emisión (en la línea superior) y el título del programa (en 
la inferior). Para mejorar su legibilidad se añade una máscara que oscurece la imagen del fondo. 
El logosímbolo animado del canal se sitúa en la esquina inferior izquierda, identificando dónde 
se van a emitir la programación anunciada. 

 Se pueden utilizar muchas más subdivisiones, con la aparición de pequeñas pantallas, con 
imágenes independientes, como en los siguientes ejemplos. 

 En un avance de programación de laSexta, en el que se informa sobre la programación que 
se va emitir en una determinada franja horaria, se usa un gráfico animado con una subdivisión 
en tres pantallas con las imágenes de los programas. Debajo de las diferentes pantallas aparece 
un texto con la información del título del programa y la hora de emisión. (Figura 4.62). En este 
ejemplo, el fondo es un gráfico animado, a modo de plantilla, para utilizarse en otras promocio-
nes, variándose las imágenes de las pantallas y los rótulos correspondientes.

 En los informativos de TVE, encontramos un ejemplo de tres subplanos, ilustrando una no-
ticia económica. En las tres subpantallas se incrustan imágenes  de tres ciudades diferentes, 
señaladas con un rótulo con su nombre, sobre un fondo común con información bursátil, pudién-
dose considerar como la cuarta subpantalla. En este caso todas las imágenes tratan un tema 
común, y por tanto se justifica el uso de esta configuración. (Figura 4.63)

 También encontramos composiciones con cuatro subpantallas, como es el caso de un apro-
moción de la cobertura informativa de las elecciones presidenciales en Estados Unidos por par-
te de RTVE, en la que aparece una composición con diferentes imágenes de la página web de 
la corporación. Vemos cuatro subpantallas, en una composición centrada, sobre un gráfico fijo. 
En este ejemplo cada rectángulo reproduce diferentes imágenes pero con la misma temática, 
(Figura 4.64). Estas estructuras visuales no son muy habituales ya que producen cansancio y 
saturación en el espectador, si tienen una larga duración en pantalla. En este caso, solamente 
se utiliza durante  dos segundos, aportando espectacularidad e impacto a la promoción.

 En el concurso de Antena 3 Ven a cenar conmigo, se subdivide la pantalla en cuatro subes-
pacios iguales, para mostrar la puntuación que deben dar los concursantes en un solo plano, 
consiguiendo ver en la misma pantalla a los cuatro participantes al mismo tiempo, pudiendo 
compara la puntuación que cada uno de ellos ha dado. 

 Esta primera división en cuatro subplanos, que vemos en el primer cuadro de la Figura 4.65, 
se encadena con otro gráfico en el que podemos conocer las puntuaciones acumuladas por 
todos ellos. Como son cinco los que participan en el programa, en el lado izquierdo vemos cinco 
cuadrados pequeños con imágenes de los participantes, su nombre y su puntuación se sitúan al 
lado derecho de los subplanos, ocupando el resto de la pantalla. Todos estos elementos se han 
dispuesto sobre un fondo totalmente blanco, destacándose los rostros de los concursantes y su 
puntuación. En este gráfico vemos que no se ha optado por incrustar una imagen fijas en los pe-
queños subplanos, sino que se ha añadido un primer plano de imagen real en movimiento de los 
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Figura 4.63 – Tres subpantallass y otra en el fondo 
en los Informativos de TVE.

Figura 4.64 – Composición incluida en una promo-
ción con cuatro subpantallas y el gráfico del fondo.

Figura 4.61 – Cola de promoción con tres subplanos 
horizontales copando toda la pantalla en Canal 9. 

Figura 4.62 – Avance de programación en laSexta 
con tres subpantallas.

Figura 4.65 – Composición de subpantallas del concurso Ven a cenar conmigo 
en Antena 3.
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cinco concursantes. Las necesidades comunicativas del concurso han generado la composición 
y el diseño de este gráfico.

 Los informativos son programas que necesitan caretas con subespacios para cubrir una de-
termina necesidad comunicativa. En la Figura 4.66, recogemos un gráfico animado que ilustra 
una información en la que se narra de una forma visual, la hora de la comparecencia de cuatro 
jefes de gobierno europeos en un mismo día. Sobre un fondo común donde se ha representado 
un mapa de la comunidad europea, surgen primeros planos de los protagonistas. Los subplanos 
no son cuadrados sino rectangulares, con una banda inferior, rotulado la hora de la compare-
cencia y el apellido del mandatario. Para presentar en el informativo esta composición, se ha 
realizado una sencilla animación, en la que cada uno de los subplanos, aparece por separado 
con un desplazamiento lateral, como se plasma en la Figura.

 En los informativos y programas del canal 24h de la Corporación RTVE, cuando se desea 
contactar con sus diferentes corresponsales repartidos por el mundo, se diseñan caretas, en 
los que se crean tantas subpantalla como sea necesario, siempre que el tamaño de estas sea 
suficientemente grande para poder ver sus imágenes sin problemas. El máximo número de 
subpantallas que hemos encontrado son seis, en los que el presentador, entrevistaba y daba 
paso al corresponsal con esta careta. También hemos encontrado de tres y cuatro sub espacios. 
Todos están recopilados en la Figura 4.67.

 Pueden crearse muchas más subdivisiones con la aparición de pequeñas pantallas, a modo 
de mosaico. Pero en estos casos es más difícil que exista una unión semántica entre todas las 
pantallas, convirtiéndose en un recurso llamativo, para captar la atención del espectador me-
diante una saturación de imágenes. 

 Este es el caso del diseño emitido por el programa Corazón de la Uno de TVE, (Figura 4.68), 
en la que aparecen en el centro de la pantalla 9 subpantallas con rostros de famosos, siendo 
éste el nexo de unión entre las pantallas. En el espacio restante, en una banda superior y obra 
inferior del mismo tamaño, vemos rotuladas las instrucciones para participar en el concurso 
propuesto por el programa. Resaltar que los subespacios son todos rectangulares del mismo 
tamaño, adaptándose al ancho del formato, surgiendo planos cortados, en el interior de las 
mismas.

 Utilizar múltiples subplanos con imágenes reales en movimiento, funcionando al mismo tiem-
po crea un efecto espectacular, muy adecuado para ser utilizado en cabeceras o ráfagas, cuya 
duración es breve, siendo un reclamo para que el espectador mire el programa. Los siguientes 
ejemplos utilizan este recurso en el diseño de las cabeceras, obteniendo un resultado dinámico 
y atrayente.

 La cabecera del veterano programa informativo Informe Semanal de la Uno de TVE, (Figura 
4.69) realizada por la empresa Taí Creativitat429, utiliza múltiples subplanos con diferentes imáge-
nes reales. En esta cabecera, se reproduce un espacio tridimensional donde surgen subplanos 
con secuencias de imágenes de sucesos relevantes de esta década. Estas pantallas parecen 
dar vueltas sobre un eje central, por donde se ubica una especie de columna de luz. La cámara 
realiza un recorrido por este espacio, encuadrando diferentes pantallas a la vez. En los últimos 
frames de la cabecera, las pantallas se unen en el centro del encuadre para formar el título del 
programa. 

429 En: http://taicreatividad.com/, consultado el 10 de Abril del 2009.
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Figura 4.66 – Múltiples pantallas para ilustrar una noticia en el Telediario de la Uno de TVE.

Figura 4.67 – El canal 24H de RTVE, encontramos caretas con subpantallas. Recopilamos ejemplos de tres, cuatro y seis 
subespacios, usados en las conexiones con los corresponsales que tiene el canal en diversos países del mundo. 

Figura 4.68 –  Composición con múltiples pantallas en el programa Corazón de la Uno de TVE
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Figura 4.69 – Cabecera del programa informativo Informe semanal de Uno de TVE.

 Para que no se produzca una sensación de saturación entre todas las pantallas con diferen-
tes imágenes, se realizan encuadres de una o dos pantallas al mismo tiempo, mientras que en 
el fondo vemos otras muy pequeñas, de esta manera sólo destacan las más grandes. También 
aparece una misma secuencia fraccionada en tres o cuatro pantallas, de forma que crean com-
binaciones de subplanos, emitiendo la misma imagen cuando se acercan, de tal forma que se 
pierde la sensación de estar viendo más de uno. Éste es el acierto de esta cabecera: el usar 
múltiples subplanos y subespacios sin llegar a bloquear al espectador, con tantos recursos y 
signos en movimiento al mismo tiempo.
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Figura 4.70 – Cabecera del espacio meteorológico de Antena 3.

 Otro ejemplo similar, lo plasmamos en la Figura 4.70. En la cabecera del espacio informativo 
El tiempo de Antena 3 en verano, sobre un fondo anaranjado, surgen una serie de subplanos con 
imágenes relacionadas con la naturaleza: playas y paisajes. Por tanto, en este diseño las imáge-
nes de los subplanos, aunque son diferentes están relacionadas con la temática veraniega. Es-
tas imágenes son secuencias de corta duración, con contenido diferente en cada subplano. En 
las subpantallas, aparte de las imágenes reales, vemos tipografías con el nombre del programa 
y gráficos con una forma circular con pétalos cuadrados, que puede ser interpretado como un 
sol o como una margarita, en diferentes colores. En el desarrollo de la animación, las pantallas 
empiezan a encajar unas con otras, a modo de juego de construcción, en la parte central de la 
pantalla. En la composición final, paralela a la pantalla, no se forma un espacio tridimensional 
como en los anteriores frames, y vemos una composición plana con imágenes de playas y 
paisajes de diferentes colores. Ésta sirve de fondo para el rótulo “el tiempo” situado al centro de 
la pantalla y con letras demasiado finas para una correcta legibilidad. A su lado, la forma de sol 
anterior, se queda en la esquina inferior izquierda, completando la pieza.

4.1.5 Textura

La textura es un elemento visual que es apreciado de forma visual y de forma táctil, si el objeto 
es real. Las imágenes que tengan una textura siempre proyectaran una sensación táctil, acorde 
a las cualidades matéricas simuladas en la imagen. Una representación con una textura que 
simule una superficie sedosa, producirá sensaciones suaves y agradables, en contraste con 
las superficies ásperas e irregulares. Esto es debido a nuestras experiencias anteriores táctiles 
guardadas en nuestra memoria, recordadas al ver los iconos y que se reproducen en imágenes 
mentales táctiles al ver las texturas. Pero en muchas ocasiones estas respuestas se basan 
no sólo en experiencias anteriores, sino en conceptualizaciones mentales al ver determinadas 
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texturas, basadas en parecidos a otras o a referencias culturales y sociales. Según Dondis430, la 
mayor parte de las experiencias textuales son ópticas y no táctiles.

 La textura, en la representación gráfica puede definirse como la actividad visual en una su-
perficie organizada mediante pautas de forma más o menos aleatoria. Las texturas, al igual que 
el color, ayudan a delimitar unas formas de otras. El tamaño y la distancia de los elementos 
que forman esas pautas, así como su número, es lo que define su creación. La aleatoriedad es 
percibida con características orgánicas, aunque esté realizada por puntos o líneas. 

 Dependiendo de la organización de los elementos que forman la textura, se pueden conse-
guir diferentes tipos de efectos. Si los elementos están de forma constante y con poca densidad 
en las áreas en las se sitúan, produce poco contraste, consiguiendo una sensación plana y bi-
dimensional. Ésta textura será poco orgánica y natural. Por el contrario si estos tienen un fuerte 
nivel de contraste, distribuidos en diferentes áreas de forma aleatoria (con una área en las que 
haya una gran densidad y otras zonas con poca), esa textura es orgánica y con una cualidad más 
dimensional. 

 Si esta distribución varía de alta densidad a con poca densidad, de forma gradual, se crea 
un efecto de degradado con el que se crean volúmenes y efectos dimensionales en la pantalla. 
Además esta disposición es percibida con una sensación lumínica. Donde no existe densidad de 
elementos parece haya luz, mientras que donde hay más densidad la luz desaparece.

 La textura pasa a denominarse motivo si los elementos que están en la superficie tiene una 
cualidad geométrica y están dispuestos formado una estructura. Un ejemplo de motivo son los 
semitonos que forman las imágenes en los periódicos. Según Samara431, los motivos no se 
consideran orgánicos sino sintéticos, mecánicos, matemáticos o producidos en masa.

 En las infografías modeladas en 3D, la textura es una de las cualidades más importantes, 
ya puede añadir realismo a la representación. En un gráfico de un edificio, en el que se añade 
color pero no textura, ya sea un efecto de mármol o ladrillo, esa representación va a parecer 
más sintética y menos real. Aunque esta es una de las decisiones del grafista según el tipo 
de información que desee transmitir, hecho que tiene muy en cuenta los diseñadores, ya que, 
como indica Hervás432 las texturas se ha convertido en casi una obsesión para muchos artistas 
infográficos.

 Las texturas aportan información a los gráficos que acompañan, sobre todo si estas simulan 
cualidades matéricas de objetos reales. Por ejemplo, superficies brillantes, superficies satina-
das, superficies rasposas, etc. Como las texturas transmiten sensaciones distintas debido a su 
cualidad mental táctil, sensaciones que aunque la imagen no presenta realmente son reproduci-
das mentalmente, el diseñador las debe tiene muy en cuanta en sus gráficos. Un cubo con una 
textura brillante y pulida, va a transmitir una sensación de limpieza y de fragilidad, en contra-
posición con una superficie tosca llena de irregularidades, que puede producir cierto rechazo. 
Mediante la infografía se pueden simular cualidades como la transparencia o la opacidad en los 
gráficos añadiendo así diferentes significados a la representación. 

 Por tanto la textura, así como los demás elementos morfológicos que hemos visto, presentes 
en los gráficos que componen cabeceras de programas o diferentes motion graphics, son un 
instrumento esencial para aportar información sobre el tipo de programa y sus contenidos.

430 dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 70.
431 saMara, tiMotHy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 58.
432 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra, Madrid, 2002, pág. 150.
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 Vamos a comparar el efecto producido por diferentes texturas en una representación similar 
que simula un material transparente, realizado mediante imágenes infográficas en 3D.

 En las cortinillas de continuidad genéricas del segundo canal de RTVV Punt 2, se reproduce 
unas barras planas transparentes, pero con una textura irregular y con aristas desiguales, mien-
tras que en la cabecera del espacio de información del primer canal de RTVV Canal 9, también 
utilizan elementos transparentes, pero totalmente lisos sin ningún tipo de irregularidad en su 
superficie y con aristas rectas y regulares. En el primer ejemplo esas irregularidades aportan 
cualidades orgánicas al material transparente moldeado, transmitiendo sensaciones que evocan 
a la naturaleza. El logo de Punt 2 al ser visto a través de esos cristales, aporta más calidez a su 
forma. (Figura 4.71). 

 Por el contrario en el segundo ejemplo, (Figura 4.72) los bloques trasparentes que apare-
cen emulando a edificios de cristal, transmiten sensaciones más sintéticas y artificiales, por su 
textura lisa, pulida y translúcida. También dan sensación de pulcritud, y un efecto aséptico. Se 
consigue transmitir transparencia y claridad como debería corresponder a los programas infor-
mativos, que deberían tratar las noticias de forma clara e imparcial.

Figura 4.72 – Cabecera de Noticies Nou, de Canal 9.

Figura 4.71 – Cortinilla de continuidad de Punt 2 de RTVV.
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4.1.6 El color

El diseñador gráfico en televisión sabe que trabajar con el color en este medio es menos preciso 
que cuando se trabaja en diseño impreso, debido a que el receptor puede modificar los valores 
cromáticos de la imagen. El telespectador puede, mediante unos ajustes del televisor, variar los 
ajustes de color, variando el matiz y la luminancia, e incluso puede llegar a eliminarlo. Además 
cada marca de televisor puede reproducir de forma diferente el color que recibe, al utilizar otros 
sistemas y características.

 Desde el punto de vista plástico, según Hervás, las funciones más destacables del color en 
el grafismo son:

• “Contribuir a la creación del espacio plástico de la imagen formando espacios bidi-
mensionales y tridimensionales en función de su uso […].

• Crear ritmos espaciales. La mejor ilustración de esta capacidad la encontramos 
en el denominado “arte óptico”, fuente de inspiración para muchos grafismos, […]

• Dinamizar la composición a través del contraste, sin duda el procedimiento diná-
mico más simple” 433.

 En capítulos anteriores hemos analizado la naturaleza del color en el medio televisivo. Ahora 
vale la pena detenerse en buscar una significación, una semiótica en el uso del color en este 
medio. Ya que el uso del color en los grafismos está fuertemente codificado y el grafista conoce 
que con el color se consigue una fuerte respuesta emocional en el espectador, ya sea mediante 
imágenes realistas, abstractas o tipografías. 

 La principal premisa cuando hablamos de color, en el contexto de la comunicación visual, 
es que el color es una de las herramientas de comunicación más útil que puede utilizar un 
diseñador en la elaboración de mensajes. Pero, como indica Samara434, aunque el proceso de 
percepción del color es universal entre los humanos, el significado que transmite es profunda-
mente subjetivo. Buscar una clasificación del tipo de respuesta que genera un color en los es-
pectadores es una tarea difícil, porque entran muchos y diferentes factores, incluyendo el nivel y 
ámbito cultural, la experiencia vital de éstos, etc. Incluso al hablar de respuestas ante diferentes 
estímulos cromáticos entramos en el campo de la denotación y la connotación o de lo explícito y 
lo sugerido, debido a que un mismo color puede sugerir reacciones diferentes a un mismo grupo 
de individuos.

 Para adentrarnos en este tema, vamos referirnos de forma breve a tres tipos de clasificacio-
nes diferentes para buscar un significado a los colores aplicados a la imagen: la primera basada 
en la semiótica del color, la segunda basada en la en la teoría de psicología del color, muy útil en 
tratamientos psicológicos como la cromoterapia, y por último otra basada en el carácter simbó-
lico del color, en el que intervienen de manera primordial los códigos culturales.

4.1.6.1 Clasificación según el carácter semiótico del color

En el libro “Diseñar para los ojos” de Costa se realiza una clasificación basándose en la parte de 
sentido que el color aporta a una imagen o a un diseño. La semiótica del color está en función 
de dos componentes: el grado de iconicidad cromática, que es la correspondencia existente 
entre el color y la forma con la realidad representada, y la psicología de los colores, siendo lo 
que la imagen en su conjunto evoca además de lo que representa. En la Tabla 4.1, plasmamos 
la clasificación semiótica de los colores, realizada por Costa, en la que vemos tres grupos de 

433 ibídeM. pág. 148.
434 saMara, tiMotHy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 82.
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más a menos icónicos, siendo los dos primeros apartados con una variable icónica relativa a las 
imágenes, y la tercera relativa a la función de signo cromático del repertorio gráfico.

Iconicidad Variables

Realista

Naturalista

Exaltado

Expresionista

Fantasioso
Imaginario

Arbitrario

Sígnico

Esquemático

Señalético

Emblemático

Tabla 4.1 –  Clasificación semiótica del color, según Joan Costa
Fuente  –  CosTa, joaN “Diseñar para los ojos” op. cit., pág. 59

4.1.6.1.1 Realista

El color representa con exactitud formal y cromática la realidad visible. No existe color realista si 
no está aplicado a una forma realista, por tanto las imágenes tratadas cromáticamente con color 
realista conservan con fidelidad la misma forma que en la realidad.

4.1.6.1.1.1 El color naturalista

Según Costa435, las imágenes se representan con un color naturalista cuando son percibidas 
como el atributo natural de las cosas coloreadas. Las imágenes se reproducen de forma 
minuciosa e hiperrealista, intentando una fidelidad máxima con el objeto real, es un color fiel a 
la apariencia de las cosas. Es una forma muy utilizada en publicidad ya que se consigue una 
imagen muy sensual, casi táctil, reproduciendo detalles que, sin una minuciosa observación del 
objeto, podrían pasar desapercibidos. Las imágenes televisivas, debido a su escasa resolución 
no pueden competir con otras imágenes que tengan más calidad como las imágenes fotográficas 
digitales, que pueden reproducir muchos más matices y detalles. Pero la reproductibilidad del 
color en este medio es mucho más óptima que en los medios impresos y las gamas naturales 
son las más presentes en televisión, en las imágenes reales captadas con las cámaras y en los  
spots publicitarios que se resaltan las cualidades más realistas del objeto anunciado. 

 Toda la emisión de los programas de televisión que utilizan imágenes reales, ya sean desde 
plato o en el exterior, utilizan el color naturalista. Si se altera el color en este tipo de programas 
se puede entender como un error tecnológico y una mala calidad en la imagen. Su nexo con las 
formas y el color de los elementos de la realidad es total. En la Figura 4.73, vemos dos imágenes 
que utilizan color naturalista, la de la izquierda corresponde a los presentadores del programa 
de Cuatro Visto y oído, tomadas en el plató; y la de la derecha es la imagen de un contenido de 
un programa de actualidad. Como son imágenes que quieren estar pegadas a la realidad y sus 
formas, se reproducen sus colores reales captados por las cámaras, con los ajustes necesarios 
de iluminación y de cámara, para reproducir los tonos lo más parecidos posibles a la realidad. 

435 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” op. cit., pág. 70.
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 El color naturalista es utilizado en aquellas imágenes infográficas, sobre todo las realizadas 
con técnicas en 3D, que intentan copiar los atributos cromáticos naturales de la realidad. Tam-
bién es un tipo de cromaticidad muy utilizada en el cine en aquellos gráficos de las películas que 
buscan mimetizar la realidad.

 Este es el caso de la cortinilla de producto de la Uno de TVE, (Figura 4.74) que promociona 
las transmisiones de las carreras Moto GP, en la que se realiza un recorrido virtual iniciándose 
en el motor de este vehículo, hasta el tubo de escape y acabando con la moto acelerando por 
una pista de carreras. Los colores elegidos y el modelado en 3D ha buscado el máximo detalle 
posible consiguiendo un resultado hiperrealista. Esta promoción está realizada por los estudios 
Taí Creativitat para RTVE.

 El color naturalista se utiliza en la creación decorados virtuales, en los que se recrea la forma, 
la luz y los colores, que encontraríamos en un escenario real, ya que uno de los propósitos de 

Figura 4.74 – Cortinilla temática de continuidad de TVE.

Figura 4.73 – Imágenes con color naturalista en las emisiones con imágenes de acción real.
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estos es, que el espectador tenga la ilusión de estar viendo uno auténtico. Según Bernadas, la 
base de estos nuevos sistemas escenográficos son los escenarios electrónicos, definidos como:

“Un conjunto de sistemas escenográficos generados electrónicamente, que no tienen 
una existencia real y que sólo se materializan en el espacio acotado por la pantalla” 436.

 Los escenarios virtuales son una evolución de los escenarios electrónicos que utilizan la 
técnica del croma-key. En los escenarios virtuales, el color croma es sustituido por imágenes 
generadas por un ordenador que está conectado a las cámaras en el proceso de producción. El 
ordenador dibuja y actualiza toda la imagen del escenario, dependiendo de la posición, la pers-
pectiva y movimiento de las cámaras, en tiempo real o con un renderizado previo. Por tanto una 
persona que esté en un escenario virtual puede moverse por ese espacio y se pueden utilizar 
múltiples cámaras, con todas las posibilidades de tener diversos encuadres del escenario.

 Los escenarios virtuales en tres dimensiones (3D), son una variedad de este tipo de esceno-
grafías, en las que el actor puede interactuar con el entorno, posibilitándose el movimiento en 
vivo de la cámara, en el momento de la toma de imágenes. El ordenador genera las imágenes 
del escenario, previamente diseñado y creado con las texturas y luces adecuadas, en tiempo 
real con todos los atributos deseados, en el mismo momento de la acción. Ello posibilita la crea-
ción de escenarios muy realistas, con libertad total con las cámaras en el plató. Como indica 
Bernadas437, el único inconveniente es la necesidad de utilizar potentes ordenadores.

 Éste es el caso de la Figura 4.75, que corresponde a un escenario virtual en 3D de Canal 9, 
diseñado para los informativos. Se ha creado con la misma apariencia y características que el 
utilizado en el plató real del programa. Como se aprecia en las dos imágenes, los presentadores 
están sentados detrás de una mesa auténtica, en un escenario virtual. En él vemos un buen 
trabajo de modelado de las diferentes formas y colores, con un adecuado uso de las luces y las 
sombras, y de la recreación de los diferentes materiales y texturas. 

 En Canal 9, el estudio virtual está situado en sus instalaciones principales en Burjassot, 
provincia de València, concretamente en el estudio 4. 

“Un ordenador conectado con unos sensores a dos cámaras, que controla sus movi-
mientos y los acopla a un decorado previamente dibujado, facilita la realización de los 
programas” 438.

 Como vemos en las diferentes imágenes del estudio 4 en la Figura 4.76, el verde es el color 
Croma que es sustituido por el set virtual generado por ordenador, y cubre tanto el espacio de 
detrás de las presentadoras como la mesa . Aunque con estos escenarios se puede crear gran 
sensación de realidad, si se utiliza una coloración adecuada de los elementos recreados con el 
ordenador, existen algunas características que no se pueden reproducir, en el programa, como 
los reflejos de los presentadores o las sombras de ellos en el mobiliario virtual. En la Figura 4.77, 
vemos una imagen de los mismos presentadores que veíamos en la Figura 4.75, situados en el 
escenario virtual. Como marcan los círculos azules, no existe el reflejo de sus brazos, ni el color 
de la ropa (el color rojo de la blusa de la presentadora), en la mesa de la escenografía, mesa con 
una textura brillante y pulida, en la que vemos reflejados diferentes puntos de luz del plató. 

436 bernadas i suñé, dolors “Escenografia electrònica a la televisió de l’estat espanyol. Inicis, evolució i tendències”. Tesis 
Doctoral Departament de Comunicació Audiovisuál i Publicitat. Universidad Autónoma de Barcelona, 2001, pág. 86.
437 ibídeM, pág. 93.
438 En: http://www.rtvv.es/rtvv/visita/estudic.asp, consultado el 13 de abril de 2009.
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 También observamos que tampoco existe ninguna sombra arrojada por los presentadores en 
la mesa, y que su presencia no altera los reflejos de las luces del escenario en ella, aunque los 
presentadores estén situados delante de los focos de luz de la escenografía que tienen detrás. 
Estas irregularidades, en la reproducción de las propiedades físicas de la luz y las propiedades 
de ciertas texturas y materiales recreados, resta credibilidad y realismo, a la integración entre los 
elementos reales y los virtuales.

 Las imágenes monocromas pueden llegar a ser igualmente imágenes naturalistas pero esta 
claro que aportan menos información que las imágenes cromáticas. En estos casos si las to-
nalidades de grises mantienen una relación de fidelidad con la realidad (sin contar con el color) 
podríamos hablar de una tonalidad naturalista en las imágenes en blanco y negro.

 En la serie que emite la Uno de TVE, Amar en tiempos revueltos, ambientada en la post-
guerra civil española, utilizan imágenes de archivo de la época en blanco y negro mezcladas 
con imágenes de la serie, a modo de cortinilla entre bloques temáticos de la acción. También 
se utilizan para señalar las localizaciones, un rótulo con tipografía parecida a una máquina de 
escribir, y con una animación en la que las letras aparecen una a una, como si fueran escritas 
por este procedimiento mecánico.

 En la Figura 4.78 capturamos uno de estos interludios o cortinillas, como vemos, primero 
aparecen algunas secuencias de la época, y se mezclan con imágenes en blanco negro gra-
badas para la serie con los actores de la misma. Encima, el rótulo sitúa la localización donde 
se está desarrollando la secuencia, en este caso, en el valle de los caídos. Posteriormente las 
imágenes monocromas se funden con las de color, indicando que empieza la acción. Se observa 
la utilización de imágenes con una gama naturalista, primero monocromas y después en color, 
al mantener la relación con las representaciones reales.

4.1.6.1.1.2  El color exaltado

Cuando en una imagen se acentúa su fuerza cromática con un mayor grado de saturación del 
color, se utiliza un color exaltado. Su resultado son imágenes coloristas, enérgicas y potentes. 
Con ellas, según Costa439 se logra un impacto visual en el que el color tiene más protagonismo 
que la forma, lo cual los aproxima a los colores planos utilizados en el cartel.

 En el medio televisivo, según Hervás440, se abusan de los colores saturados, consiguiendo 
así un doble efecto: resaltar las imágenes con más color y contrarrestar la posibilidad de que los 
receptores tengan un nivel de luminancia bajo que influye sobre el matiz de los colores.

 En la gráfica televisiva se usan los colores exaltados, sobre todo en gráficos informativos, 
en los que se reproducen imágenes fijas, como portadas de revistas, fotos de los protagonistas 
de la noticia etc., en que se debe reproducir los mismos colores que presenta la imagen en la 
realidad. Pero para emitirla en televisión se aumenta en contraste y el color para que la imagen 
reproducida tenga más viveza.

 La Figura 4,79 corresponde a dos imágenes de fondos fijos, en los que se han incrustado las 
portadas de una revista y de un periódico, que son comentados en diferentes programas. Se 
puede observar que en los dos casos los colores están más saturados, para darle más viveza y 
contraste a las imágenes y a las tipografías. Añadir que sólo son legibles los titulares principales 

439 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” op. cit., pág. 70.
440 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” op. cit., pág. 147.
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Figura 4.75 – Escenario virtual en 3D de Canal 9 TVV.

Figura 4.76 – Estudio 4 de Canal 9, para la realización de escenarios virtuales.
Fuente  – Fotografías de Mikel Ponce en el artículo de Grau, Cristina, “Ells També 
s’informen” artículo La Revista Grup RTVV, número 7, 2009, pág. 30

Figura 4.77 – La inexistencia de reflejos o sombras 
entre los elementos reales y virtuales, resta realismo 
al resultado final.
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de las publicaciones, así que estás portadas son simplemente ilustrativas al no poderse leer 
todo su contenido, y a la poca duración en pantalla de las mismas, Este tipo de gráficos también 
son calificados como “periódicos”.

 En la mayoría de cabeceras de series o programas, en los se presentan a los actores del 
reparto, apareciendo el rostro de los participantes y su nombre, vemos el uso del color exaltado, 
para que la cabecera tenga más viveza y presencia en pantalla. 

 Éste es el caso de la larga cabecera de la serie de la Uno de TVE, Cuéntame como pasó, 
cuyos primeros segundos se reproducen en la Figura 4.80 y que está ambientada en los años 
70. Como se puede comprobar, utiliza escenas de archivo de la época, con colores vivos y 
contrastados, véase las primeros cuadros de la Figura en las que aparece el rostro de Adolfo 
Suárez, con una gama muy contrastada. En otros cuadros los colores están tan vivos que utilizan 
una gama más expresionista, ya que su manipulación está realizada con sentido narrativo, al 
imitar las fotografías de la época, con tonos anaranjados y amarillentos.

Figura 4.78 – Imágenes monocromas y en color de la serie Amar en tiempo revueltos.

Figura 4.79 – Imagen fija en un cartón de fondo, en diferentes programas.
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Figura 4.80 – Cabecera de la serie Cuéntame cómo pasó, de la Uno de TVE.
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4.1.6.1.1.3 El color expresionista

El color expresionista se utiliza para contribuir a una mayor elocuencia y expresividad en la 
imagen, busca añadir sensaciones y efectos a la misma. No reproduce los colores reales de 
la representación, siendo el objetivo la imagen misma y no la realidad de ella. La imagen con 
color expresionista sigue fiel a su realidad icónica, pero no es fiel a la relación forma-color de su 
mundo natural, añadiendo una sobrexpresividad al conjunto.

 En las cabeceras de programas dedicados al humor o al entretenimiento, suelen utilizar este 
tipo de color, ya que se utilizan secuencias grabadas en vivo de los presentadores y colaborado-
res, para después darle un tratamiento colorista. Éstos continúan reconociéndose perfectamen-
te, si el tratamiento gráfico y cromático no es excesivo.

 En el programa del canal Cuatro, El hormiguero (Figura 4.81), la cabecera está realizada 
con una mezcla de imágenes reales de los protagonistas del mismo, en un escenario realizado 
a partir de imágenes reales, de un campo y de un agujero bajo tierra, pero con un tratamiento 
cromático que elimina y cambia su color real. Además tiene unos efectos coloristas que tintan 
algunas partes de las imágenes, como se puede apreciar en los primeros cuadros en los que 
vemos una mancha azul en la base de la pantalla, a modo de resplandor surgiendo de la tierra. 
Destacar también el degradado que vemos en toda la cabecera. Las esquinas de la pantalla 
están ligeramente más oscurecidas que el centro, destacando así las imágenes centrales. Con 
todos estos efectos: la gama ocre utilizada y el alto contraste de algunas imágenes, se consigue 
una representación casi bidimensional, y un efecto antiguo, asemejándose a las fotografías de 
color sepia o a las coloreadas a mano.  Esta cabecera está realizada el estudio de diseño Anto-
mic, bajo la producción ejecutiva de 7 y acción, el productor Jorge Salvador y la realización de 
Frankie De Leonardis. La ilustradora Eva Vázquez, diseñó el interior del hormiguero441.

4.1.6.1.2 Cromática fantasiosa

El componente cromático naturalista de la imagen, se desvanece en favor de una gama irreal, 
imaginaria y arbitraria, con una clara tendencia a crear escenas fantásticas. Según Costa442, el 
uso del color imaginario, en unas veces aparece en imágenes que aún mantienen una variable 
icónica, añadiéndose un grado de invención, ensueño e imaginación al conjunto y otras veces 
tiende a valorar la paleta gráfica.

4.1.6.1.2.1 El color imaginario

Busca un efecto irreal y surge en escenarios artificiales que no reproducen la realidad visible, 
pero siguen teniendo un grado relativo de iconicidad. Esta gama se diferencia del color arbitrario 
en que estos colores corresponden a un imaginario colectivo proveniente de diferentes fuentes, 
como: los mitos, la literatura, la mitología o los estereotipos culturales. El color imaginario es una 
gama codificada por un grupo de individuos con elementos en común y reconocibles por ellos.

 Este efecto irreal o fantástico lo vemos en muchos tipos de audiovisuales televisivos: des-
de cabeceras de programas a espacios publicitarios. Éstos utilizan este tipo de recurso para 
representar conceptos abstractos, que no tienen una forma clara y definida. Por ejemplo, para 
plasmar las bondades de un perfume, crean atmósferas sugerentes con imágenes sensuales, 
protagonizadas por modelos atractivos-as, con efectos visuales sorprendentes en tonalidades 
fantásticos, para animar su compra. 

441  En: http://www.antomic.com/Home/Entries/2008/9/9_HORMIGAS.html, consultado el 22 de Agosto 2009.
442 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” op. cit., pág. 74.
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Figura 4.81 –  Cabecera del programa El hormiguero emitido en Cuatro.
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 En la Figura 4.82, vemos un spot publicitario de una marca de perfumes. Las imágenes en 
blanco y negro de los protagonistas, realza las tonalidades violetas y rosas, del fondo urbano 
y del frasco de perfume. Éste emite unos haces de luz violeta que los modelos pueden tocar, 
impregnándolos de magia. La ciudad se reviste de este tono, creando una ambientación de en-
sueño. Las imágenes y el color elegido, recrea el concepto de belleza y moda, reconocible por 
un colectivo determinado.

 En la Figura 4.83, se reproduce otro spot publicitario, esta vez de un producto lácteo. La 
acción se desarrolla también en un ambientación de carácter fantástico: el cielo, donde viven 
las protagonistas del anuncio: dos ángeles. Para la recreación de este ambiente se recurre a un 
color imaginario, pero con un gran grado de iconicidad debido a la carga cultural que conlleva. El 
cielo es representado según la religión cristiana plasmada en multitud de cuadros e imágenes, 
como un espacio con nubes blancas y el cielo totalmente azul. Los ángeles que allí se repre-
sentan llevan grandes alas blancas con abundantes plumas. Usando un cromatismo fantasioso 
imaginario, se consigue que la comunidad de dicha cultura, reconozca ese espacio con las 
características deseadas. Por tanto no es una coloración arbitraria, cuyo uso obedece a criterios 
más estéticos, como veremos en el próximo apartado.

4.1.6.1.2.2 El color arbitrario

Según Costa443, el color arbitrario se impone sobre la forma icónica y la lógica perceptiva de los 
colores de la realidad . Busca explorar los efectos gráficos del color y se apoya en la plasticidad, 
logrando una independencia gráfica. El color que escapa de los hábitos cromáticos de la reali-
dad, es definido por Costa como color “arbitrario”, aunque no es del todo así, ya que depende de 
una razón plástica, estética, comunicativa y creativa.

 En apartados anteriores hemos mencionado que en los escenarios virtuales se utilizan so-
bretodo gamas cromáticas realistas, ya que se intenta que estos escenarios pasen desapercibi-
dos y que los presentadores estén totalmente integrados, como si estuvieran en espacios reales. 
Pero también los escenarios virtuales pueden utilizar gamas más fantásticas creando espacios 
irreales y más gráficos.

 Éste es el caso del escenario virtual creado para el espacio informativo meteorológico de 
Antena 3. En la Figura 4.84, aparecen cuadros de este programa en el que vemos al presentador 
explicando los diferentes mapas del tiempo, que surgen de un espacio que no tiene ninguna 
escenografía en concreto, a excepción de un globo terráqueo con tonos diferentes a las repre-
sentaciones comunes de estas figuras, situado en el centro de ese espacio. Los colores elegidos 
para esta escenografía virtual son totalmente arbitrarios ya que no recrean ningún espacio real 
ni del imaginario colectivo. Se trata de una composición plástica con colores azules formando un 
escenario fantástico. Para que el presentador no de la sensación en pantalla, de flotar en este 
espacio, en la parte inferior se utiliza un tono azul más oscuro que el resto y se han añadido unas 
líneas blancas con una cuadrícula a modo de suelo.

 Para comentar las temperaturas y el tiempo del mismo día, utiliza un primer mapa que pa-
rece flotar en este espacio. Pero en la exposición de las predicciones para el día siguiente, el 
presentador camina por este escenario, mientras el primer mapa se hace más pequeño. Cuando 
se detiene, un segundo mapa aparece atrás detrás de él, sobre el que surgen los símbolos de la 
predicción. Por tanto el presentador interactúa en ese espacio virtual, apareciendo los diferentes 

443 ibídeM.
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Figura 4.82 – Spot publicitario con una gama cromática fantasiosa imaginaria.

Figura 4.83 –  con una gama cromática fantasiosa imaginaria más reconocible por la cultura cristiana.

Figura 4.84 – Escenario virtual del Tiempo en Antena 3, con gama fantasiosa imaginaria.
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mapas que acompañan la explicación de este. Destacar el hecho de que se utilice un escenario 
tan irreal y ficticio en un programa como El tiempo de Antena 3, que pretende dar información 
veraz sobre el tiempo que ha hecho en el día y realizar predicciones del tiempo en días siguien-
tes, sin que los colores elegidos y las formas empleadas puedan afectar a la credibilidad de esas 
predicciones.

 En la cabecera de el Intermedio en laSexta (Figura 4.85),vemos una serie de imágenes fijas 
de personajes conocidos del ámbito del cine, políticos, etc., para realizar una serie de composi-
ciones en las que se ha eliminado el color, usándose solamente dos tonos, el negro y el blanco. 
También vemos en los collages, objetos relacionados con los medios como televisores, cámaras 
fotográficas o máquinas de escribir. Todas estas figuras son casi fotográficas, aunque tienen 
un efecto muy gráfico, a modo de graffiti aportando un significado juvenil y urbano al conjunto. 
Los encuadres de estas composiciones son diferentes, primeros planos y planos generales, 
pasando de unos a otros de forma rápida. Destacar los efectos pictóricos con manchas y goteos 
de pintura que aportan fuerza, al parecer hechos a mano con energía. Los colores usados en 
esta cabecera son arbitrarios ya que no obedecen a ningún significado en concreto. Su elección 
se basa simplemente en criterios estéticos y plásticos, para conseguir una cabecera llamativa, 
dinámica e irreverente.

4.1.6.1.2.3 Elección de cromáticas imaginativas dependiendo la temática del programa

La utilización de este tipo de gamas cromáticas está vinculado al uso del color más estereo-
tipado culturalmente. Por ello dependiendo del carácter y de la temática del programa al que 
acompaña un audiovisual televisivo, su diseño utilizará un tipo de coloración imaginaria. Por 
ello cuando se utilizan imágenes que aún mantienen su carácter icónico y son manipuladas 
cromáticamente para crear las cabeceras, o a los audiovisuales dedicados a una temática muy 
concreta, el tratamiento de las representaciones utilizan una coloración también muy concreta, 
que el espectador reconoce, por sus criterios culturales.

 Para comprobarlo analizaremos diferentes audiovisuales que cumplen con estos criterios, en 
la gráfica audiovisual actual, y comprobaremos que utilizar un cromatismo imaginativo cultural-
mente codificado, ayuda a clasificar la temática del programa al que acompaña.

 El primer ejemplo corresponde al programa de Cuatro, Cuarto Milenio. Éste programa trata 
temas paranormales, con reportajes y entrevistas de hechos no explicables científicamente, que 
conforman historias enigmáticas y misteriosas. Es un programa nocturno, con un punto fantástico 
y en algunas ocasiones de terror. Su cabecera, reproducida en la Figura 4.86, contiene imágenes 
reales y retocadas cromáticamente, junto con grafismos. Aunque su tratamiento cromático es 
muy sutil, contiene suficientes elementos para considerar que su uso del color es fantasiosa, ya 
que toda la cabecera tiene una veladura azul claro, dando un carácter muy frío a las imágenes 
reales. Los dibujos sacados de manuales científicos en negro, aportan inquietud. También 
vemos imágenes con colores más fuertes como fondos rojos, o hilos de sangre roja cayendo 
en un caso de agua. El plano del ojo verde, y las imágenes de un rostro masculino, sacado de 
las representaciones pictóricas del hipotético rostro de Jesús, con tonos verdes, contrastan con 
el rojo de la pared. El tratamiento de este rostro, está realizado como lo que colectivamente 
entenderíamos como una aparición de un espectro o un fantasma. En conjunto, las imágenes 
parecen sacadas de una pesadilla o un mal recuerdo, y la elección de los tonos de la cabecera, 
es la que aporta ese significado terrorífico y siniestro. Significado creado por diversas fuentes 
culturales en los que vemos estos ambientes en su representación, como en el cine de terror.
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Figura 4.85 – Cabecera del programa de humor el Intermedio en laSexta.
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Figura 4.86 – Cabecera de Cuarto Milenio en Cuatro.

 La serie emitida por Antena 3 Cazadores de hombres (Figura 4.87) utiliza un cromatismo 
fantasioso y estereotipado, muy adecuado a su temática. Esta serie policíaca, tienen unos com-
ponentes de drama y de misterio, que se muestran en la cabecera mediante la elección de 
escenarios lúgubres, escenas de crímenes, y fotografías de rostros con un semblante serio y 
triste. Los protagonistas y sus nombres rotulados, junto a fotografías suyas, forman un collage 
animado que nos presenta a los actores. Toda la pieza contiene una cromática ocre y amarillenta 
impregnando a las imágenes de un halo de misterio, plasmando imágenes de pesadilla o terror, 
de forma menos sutil que en la cabecera anterior. Por tanto podemos afirmar que utilizando tona-
lidades amarillentas en la representación de escenarios sucios y oscuros, planos desenfocados, 
y contrastes fuertes de luz, se consigue crear un ambiente fantasmagórico y opresor.
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Figura 4.87 – Cabecera de la serie de ficción Cazadores de Hombres en Antena 3.
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 Sin embargo este tipo de tonalidades, también es utilizado en la cabecera del programa de 
temática sexual y pornográfica, Todos ahh 100, emitido en las madrugadas de laSexta. La dife-
rencia radica en la elección de las imágenes a tratar cromáticamente, en este caso de carácter 
erótico y sensual, sin recurrir excesivamente a los tópicos (Figura 4.88). La cabecera empieza 
con un primer plano de unas piernas de mujer abriéndose, y continúa con la figura de una prosti-
tuta de principios de siglo, con aire parisino en su caracterización. Destaca la interacción de este 
personaje, con los dibujos que conforman el escenario por donde se mueve. Manos dibujadas y 
formas alegóricas del pene la acarician y en los últimos frames las imágenes reales son sustitui-
das por dibujos animados de rostros femeninos, que sirven de fondo para el titulo del programa. 
A diferencia de la cabecera anterior, la gama de rojos son los que aportan el ambiente erótico en 
el audiovisual, color que culturalmente relacionamos con la sexualidad el erotismo y la pasión. 
Esta cabecera está realizada por la freelance Tania Depares444, que trabaja en Barcelona y ha 
realizado diferentes proyectos para canales nacionales y locales. 

444 En: http://www.taniadepares.com/about.html, consultado el 16 de Abril de 2009.

Figura 4.88 – Cabecera de Todos a 100 en laSexta.



 ▌ 407

 Capítulo IV. La práctica gráfica en la TDT española. Estudio de casos (mayo a diciembre 2008)

 El último ejemplo, también es de las misma autora, utilizando gamas para recrear una am-
bientación fantástica muy tipificada y relacionada con estos colores usados en sus imágenes. 
Aunque no corresponde a la muestra utilizada hasta ahora en todos los ejemplos, de canales 
nacionales con la cobertura de la TDT en la comarca de la Marina Alta de la Comunidad Va-
lenciana, vale la pena reproducirla, ya que se ajusta a los parámetros que estamos analizando 
en este apartado. En la Figura 4.89 vemos la cabecera del programa Fer-se gran, del canal de 
televisión local de Hospitalet de Llobregat en Barcelona. El programa está dedicado a la tercera 
edad, y las imágenes que utiliza la autora en ella, son retratos de personas mayores, objetos 
antiguos y escenarios alegóricos del paso del tiempo. Todas las imágenes están tratadas como 
las antiguas fotografías en blanco y negro tintadas en sepia y pintadas a mano con diversos 
colores. Los ocres y amarillos del fondo, que dominan en las composiciones, se mezclan con 
colores más vivos, como rojos y azules. Destacar los bordes oscurecidos de todo el audiovisual, 
que le confiere envejecimiento a la pieza, recordando las antiguas películas mudas en blanco y 
negro de principios del siglo XX. 

 Esta cabecera contendrá el significado de viejo y decadente, para aquellos colectivos que ha-
yan visto películas antiguas y fotografías desgastadas por el paso del tiempo, adoptando estos 
significados las imágenes que se tratan con las características formales y cromáticas que éstas 
presentan. 

Figura 4.89 – Cabecera de Fer-se Gran de Tania Depares.
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4.1.6.1.3 Cromática sígnica

La forma y la razón gráfica cobran todo el protagonismo abandonado la forma realista y figura-
tiva. Los modelos visibles de la realidad ya no son la referencia, por tanto nos alejamos de la 
fotografía, la ilustración y las imágenes imitativas de la realidad, para dejar que el mundo gráfico 
sea el protagonista. Sus modelos son las propias herramientas, la superficie bidimensional y el 
manejo de los elementos que constituyen el sistema gráfico: topográficos, icónicos y/o abstrac-
tos, geométrico, sígnicos y cromáticos. 

 El color significa por sí mismo y no como atributo de las cosas que nos rodean. Estamos en 
el mundo del diseño propiamente dicho.

4.1.6.1.3.1 El color esquemático

El color se simplifica, se despoja de los matices, medias tintas y muestra su naturaleza gráfica 
plana y saturada. El color aparece en elementos puramente gráficos como el diseño de marcas, 
signos de identidad, en el diseño editorial, en los esquemas, etc. Se aplica en carteles, en 
embalajes de productos y en tipografía. Organiza la estructura y el carácter cromático de un 
mensaje impreso, videográfico e informático. En este caso puede recoger las ideas de la teoría 
psicológica de los colores para aplicarlos de forma convencional o contradictoria.

 Este tipo de cromatismo es utilizado por aquellos programas de televisión que quieran tener 
en su imagen valores relacionados con el diseño gráfico o diseño web, ya que esta disciplina uti-
liza este tipo de color, al que asociamos valores como juventud, colorido, moda, etc. Por ello se 
aplica en la imagen de programas de carácter juvenil, desenfadados, de actualidad o de humor. 
Con este tipo de diseños el espacio televisivo tiene una estética actual, aplicando las formas de 
las últimas tendencias del diseño. También es la gama más utilizada en la continuidad de los 
canales.

 En la cabecera del programa de La Uno de TVE Esta mañana (Figura 4.90), se ha utilizado 
el color de modo esquemático, tanto en las formas cuadradas como en las tipografías. El color 
plano tiene todo el protagonismo, y no aparece ninguna representación que haga referencia a 
alguna forma icónica, ya que sólo se utilizan tipografías y formas sencillas como puntos, líneas y 
rectángulos. Esta mañana es un programa diario matinal, que intenta plasmar la actualidad casi 
en directo y en el momento en que están pasando, con reportajes y entrevistas, de una forma 
amena y divertida. Por ello la utilización de estas formas y colores, más actuales y desenfados 
en su imagen es idónea. 

 La continuidad es una de las aplicaciones principales del diseño de marca o del branding, en 
donde el color utilizado en sus creaciones suele ser esquematizado y en estado puro. De esta 
forma se concreta que tipo de gamas se utiliza en el diseño, y se intenta que un color determi-
nado se relacione con la marca. Por ello se utilizan colores planos, fácilmente distinguibles y 
catalogables por el espectador. Los diseños multicolores, con degradados, texturas y motivos 
exagerados multicolores no se suelen utilizarse. Se busca la pureza del color, lo más sintético 
posible. Con estas gamas también se proyectan los valores y significados relacionados con la 
novedad y el diseño gráfico, antes mencionados.

 Como ejemplo, la cortinilla genérica del canal de la TDT del Grupo Antena 3, Antena 3 punto 
Neox (Figura 4.91), cuya animación se basa en líneas y curvas de diferentes colores en un es-
pacio tridimensional, formando el logotipo del canal al final de la misma en la zona central de la 
pantalla. En estos audiovisuales solamente se utilizan los colores estipulados en el libro de estilo 
de la imagen del canal, que enumera y define sus características y sus diferentes aplicaciones. 
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Figura 4.90 – Cabecera del programa Esta mañana en la Uno de TVE.

Figura 4.91 – Cortinilla de la continuidad del canal Antena 3 punto Neox.

Figura 4.92 – Campaña de concienciación y promoción del Grupo Antena 3.
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Los colores no son degradados, ni mezclados, sino totalmente planos y esquemáticos. Las for-
mas elegidas se encargan de crear los espacios tridimensionales y los efectos de perspectiva, 
sobre un fondo neutro en naranja. 

4.1.6.1.3.2 El color señalético

Es la variable funcional del color esquemático ya que mantiene su carácter de signo, pero prio-
riza su naturaleza de señal óptica, con una clara función comunicativa. El color señalético trans-
mite una sensación instantánea, color-señal, mientras que el color-signo implica un significado 
que puede ser arbitrario. Como indica Costa445, lo vemos aplicado en señalización vial y urbana, 
en semáforos, planos de carreteras, cartografía, instalaciones industriales, etc.

 En la Tabla 4.2 se reproducen los colores de seguridad codificados universalmente para la 
industria:

Color Significo

Amarillo Peligro

Rojo Parada absoluta. Material de incendio.

Verde Vía libre. Puesto de socorro.

Blanco y negro Trazados de recorridos

Azul Foco de atención
Tabla 4.2 – Colores codificados para la industria.
Fuente  – COSTA, JOAN “Diseñar para los ojos” op. cit., pág. 79.

 Añadir que el contexto cultural propio juega un papel fundamental a la hora de codificar un 
color como color señalético. Fenómeno un tanto en retroceso por la globalización.En la campaña 
promocional (comunicación corporativa de sensibilización) del Grupo Antena 3, plasmada en la 
Figura 4.92, de concienciación sobre temas viales, se utilizan gráficos con colores señaléticos, 
copiando los gráficos de las señales viales, con sus formas y colores, para la creación de rótulos 
nuevos, en los que se incrustan sus mensajes. En esta promo se mezclan imágenes realistas, 
casi monocromas (color naturalista), y gráficos sígnicos con una función señalética.

 Ciertos tipos de signos y formas utilizadas en señalética también tienen sus colores corres-
pondientes. Si no se utiliza el color al que estamos acostumbrados a ver ese tipo de formas o 
grafismos, el resultado es un poco chocante. Éste hecho se puede convertirse en un recurso 
gráfico para crear audiovisuales, y conseguir focos de atención en el espectador, que no está 
acostumbrado a ver esos signos con otro colores. En la cabecera y en los gráficos utilizados 
en el programa De prop, de Punt 2 (Figura 4.93), dedicado a conocer parajes y pueblos de 
la Comunidad Valenciana, utilizan gráficos ya diseñados que aparecen en diferentes señales, 
con información codificada en nuestro contexto cultural. Normalmente estos gráficos aparecen 
siempre en blanco, pero en el audiovisual se utilizan, aparte de este tono, otros diferentes. Tam-
bién vemos flechas y pequeñas animaciones de formas, junto a imágenes reales en diferentes 
rectángulos. Cada programa está dedicado a un pueblo diferente, y para presentarlo utilizan 
un gráfico con un mapa de la comunidad, señalando donde está situado. Diversos diagramas 
aportan información del municipio como sus habitantes, su situación geográfica, la temperatura 
media anual, etc. 

445 Costa, Joan “Diseñar para los ojos” op. cit., pág. 79.
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Figura 4.93 –  Cabecera del programa De prop emitido en Punt 2.

Figura 4.94 – Uso del color emblemático en los colores de las banderas de los países.
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4.1.6.1.3.3 El color emblemático

En este caso, el color, además de presentar los atributos de las variantes anteriores, como: 
color esquemático, señalético, color-signo, elementos psicológicos y culturales, el color contiene 
una carga simbólica y emblemática. Por ejemplo el uso cromático de emblemas como los aros 
olímpicos, la cruz roja, las banderas de los diferentes países, etc. Colores que el diseñador 
debe reproducir es exactamente para que las formas emblemáticas no pierdan su sentido. Todo 
depende la intención comunicativa del diseñador y del contexto del mensaje. 

 Como vemos en los ejemplos de la Figura 4.94, el nombre de la capital de la nación se sitúa 
debajo de la bandera del país con sus correspondientes colores, de esta forma no hace falta 
rotular el nombre del país, los colores de su bandera lo relacionan. (Observar también el color 
utilizado en las diferentes flechas: verde para valores positivos y azul para valores negativos). 
Imaginemos que repetimos la misma composición pero con un nombre de ciudad que descono-
cemos, si pusiéramos unos colores encima del nombre, colores que tampoco conocemos a qué 
bandera corresponden, diríamos que estos representan al país de la ciudad rotulada, y no los 
veríamos como un mero detalle estético, sino como colores representativos de un estado.

4.1.6.1.4 Coexistencia de las diferentes semióticas del color

En la práctica ésta clasificación semiótica del color que realiza Joan Costa, no se emplea de 
forma única y cerrada. En la gráfica televisiva podemos ver cabeceras, audiovisuales de conti-
nuidad y gráficos en publicidad, usando colores de varias semióticas al mismo tiempo, con sus 
características y significados, coexistiendo en un mismo audiovisual. Es uno de los recursos 
técnicos y creativos que dispone el diseñador a la hora de realizar su trabajo que debe conocer 
esta carga semiótica de los colores para poderlos aplicar según su intención comunicativa, ya 
sea para reafirmar su significado, aportando la carga semántica a los diseños, o realizando 
todo lo contrario, alterando esa carga, para crear otros efectos como un mayor impacto o una 
sensación de extrañeza o rebeldía, al ir los colores en contra de los esquemas establecidos, en 
sus mensajes.

 En la Figura 4.95, vemos un cuadro de un spot publicitario en el que utilizan dos tipos de 
color: emblemático en el gráfico de la marca del producto en la mano, y fantasiosa imaginaria en 
el resto de imágenes, con el verde del fondo y de las manos con su representación iconográfica.

 En los audiovisuales de continuidad, especialmente si son diseños complejos, vemos como 
coexisten y se aplican estas clasificaciones semióticas. En el verano del 2008, Antena 3 tema-
tizó su continuidad con motivos y formas relacionadas con esta estación del año. Las cortinilla 
estacionales veraniegas emitidas por Antena 3, destacan por su dinamismo y espectacularidad 
mezclando imágenes y gráficos a modo de collage. En todas ellas vemos motivos y conceptos 
como vacaciones, fiesta, viajes, etc. Mantienen la misma estructura narrativa, subdividiendo su 
acción en tres partes diferenciadas. En la primera vemos imágenes realistas de sus protagonis-
tas en ambientes igualmente verídicos, realizando una determinada acción, relacionada con las 
vacaciones. Esta acción desencadena, que los protagonistas se fundan en un mundo mágico en 
las que las imágenes gráficas más irreales cobran vida y transforman su mundo. Por último estas 
representaciones se transforman en el logo de Antena 3, con la forma icónica corporativa pero 
no sin sus colores. Destacar el juego de texturas en las animaciones de estos audiovisuales.

 En el primer ejemplo (Figura 4.96), vemos una pareja joven en primer plano, con una gama 
realista expresionista, en el que también se han variado los colores hacia tonalidades ocres y 
amarillas. Esta imagen se arruga, pasando a un escenario más gráfico, a modo de collage de 
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Figura 4.95 – Imágenes con diferentes usos del color de un spot publicitario.

Figura 4.96 – Cortinilla temática 1 de la continuidad de Antena 3.
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imágenes recortadas que recrean un paisaje marino. En este escenario se utiliza una cromática 
más fantástica, pero manteniendo la relación de azules en el mar y en el cielo. En los recortes 
que salen del periscopio a modo de llamas, se utiliza una coloración fantástica arbitraria, con 
una composición de amarillos, naranjas, verdes y rosas. Siguen apareciendo formas, hasta que 
se crea una composición con papeles recortables, formando una isla en el mar con nubes, 
destacando un barco en primer plano. Como las formas mantienen una figuración reconocible, 
se utiliza una gama cromática imaginaria pero esta vez es más arbitraria, ya que el fondo, que 
representa el cielo, es amarillo en lugar de azul, y el barco, y las gaviotas son  en negro y gra-
nate, respectivamente, tonos que nadie esperaría en esos objetos en su forma real. En el arco 
iris de detrás de las nubes también vemos una gama arbitraria, con tonos que combinan con 
los ocres del fondo. Los recortables realizados con imágenes que mantienen un vínculo con la 
realidad, como el coco y la margarita, utilizan una gama realista expresiva para potenciar los 
colores respectivos de estas imágenes: el color amarillo para la margarita y el marrón en el caso 
del coco. Se mantiene su color habitual al potenciar el juego metafórico de estos recortables, la 
margarita parece un sol y el coco una isla. Esta composición, a modo de postal se mete dentro 
de un sobre, con un sello con la forma del logotipo del canal. En este caso se vuelve a una gama 
más realista expresiva.

 En el segundo ejemplo (Figura 4.97) una pareja se hace una fotografía, sobre un fondo  urba-
no en el que hay mucha vegetación. En estas imágenes se usa gama más expresiva dentro de 
la cromática realista, ya que se han incrementado los colores ocres de la imagen creando una 
estampa más veraniega. El nivel de iconicidad de los primeros cuadros es alto, reconociéndose 
perfectamente a la pareja y el entorno urbano. El visor de la cámara da paso a un collage for-
mado por recortes de edificios famosos, tratados con una cromática imaginativa, concretamente 
fantasiosa, conformando una escena irreal. Esta composición forma parte del reverso de un 
plano del mundo, con cromática sígnica  esquemática, en el que cada país tiene un color identifi-
cativo, como en los mapas políticos de los atlas escolares. El mapa empieza a doblarse, y como 
si fuera un juego de papiroflexia, se forma el logo del canal. El fondo se rasga como un papel, 
dejando un hueco donde vemos una representación del agua de una piscina, con una cromática 
realista, aportando un motivo refrescante a la cabecera.

 No sólo en la continuidad encontramos ejemplos de diferentes semióticas del color en un 
mismo audiovisual. En las cabeceras que sirven para presentar a los protagonistas de los pro-
gramas, se usan colores naturalistas y representaciones realistas en estas imágenes, mientras 
que en los fondos o en los grafismos del resto de la composición en pantalla, ya sea rótulos con 
sus nombres como otros elementos, se usan gamas fantasiosas o de carácter sígnicos. Para 
compararlo analizamos dos ejemplos: el primero corresponde a una cabecera de un concurso, 
y el segundo de una serie de ficción

 El concurso: Fama a bailar de Cuatro, (Figura 4.98), usa dos tipos de gamas: realista y sígni-
ca. La realista, con colores exaltados, la vemos en las poses de los profesores de la academia 
de baile, cuyas imágenes duplicadas crea un efecto muy dinámico y sorprendente. La gama 
sígnica, con color esquemático, son los utilizados en el fondo y en los gráficos animados con 
colores planos, saturados, y formas circulares concéntricas. Se consigue una cabecera muy 
juvenil, enérgica, ágil, con ritmo; muy adecuada, para el público al que va destinado el programa.

 La Figura 4.99 corresponde a la cabecera de la serie Amar en tiempos revueltos de la Uno 
de TVE. Sobre un fondo con imágenes de la época en que está ambientada, tratadas con tonos 
azules, aparecen primeros planos de los protagonistas, con su nombre en la parte inferior. Vemos 
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Figura 4.97 – Cortinilla temática 2 de la continuidad de Antena 3.

dos tipos de composiciones: una con el rostro de un solo actor y otra con dos actores al mismo 
tiempo, uno en cada esquina de la pantalla. La cabecera termina con la aparición del título de 
la serie en el centro de la pantalla. Se aplica una cromática naturalista, pero con dos gamas 
diferentes: el exaltado para los rostros de los actores, que los vemos con colores naturales 
con alta saturación, y expresionista para el tratamiento de las imágenes en blanco y negro 
del fondo con tonos azulados. El rostro de los actores, antes de aparecer y desaparecer de la 
composición, también adquieren tonos azulados, para que las transiciones entre las diferentes 
imágenes sea suave. Estos colores son muy adecuados para la ambientación de la serie (la 
postguerra española), para las representaciones de la cabecera y para al público al que va 
dirigido, que reconoce ese tratamiento en las antiguas fotografías, relacionándolas con tiempos 
pasados y difíciles.

4.1.6.2 Clasificación del color según la Psicología del color

Si en el anterior clasificación del color, hemos relacionados el significado de las gamas aplica-
das en la gráfica televisiva, en este analizaremos los significados de los colores por separado, 
viendo la carga semántica que aportan a los diseños, factor decisivo en su elección a la hora de 
crear algún mensaje gráfico determinado e intencionado. Para ello realizamos una clasificación 
de significados psicológicos de los colores más utilizados por separado mediante tablas, que 
recopilan las aportaciones de diferentes autores citados. 
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Figura 4.98 – Cabecera del concurso-reality Fama a Bailar en Cuatro.

 La componente emocional del color está íntimamente ligada a la naturaleza humana: instinti-
va y biológica. La diferente longitud de onda de los colores, condiciona sus efectos en el sistema 
nervioso autónomos: los tonos cálidos poseen una mayor longitud de onda y requieren más 
energía para procesarlo una vez han entrado en el ojo y el cerebro. Este aumento de energía 
y del metabolismo se traduce en excitación. Los colores más fríos el proceso es el contrario, 
necesitan también energía pero menos, lo que ralentiza nuestro metabolismo y tiene un efecto 
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Figura 4.99 – Cabecera de la serie Amar en Tiempos Revueltos  de la Uno de TVE.
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más calmante, según señala Samara446. Con estas premisas la cromoterapia utiliza los colores, 
para la creación de tratamientos de enfermedades y terapias. Según Costa447, en el caso de la 
comunicación gráfica no es muy aplicable esta teoría psicológica de los colores, debido a que 
esta teoría utiliza los colores como objeto de estudio, analizando las cosas y los contextos que 
tienen esos colores en la realidad. Siempre hay una referencia del color con los objetos y los 
ambientes en que aparecen en el mundo real. El factor cultural y las experiencias personales 
cobran un gran protagonismo, ya que un mismo color en diferentes culturas, produce respuestas 
emocionales diferentes. Por ejemplo, el negro en las culturas cristianas se asocia a la muerte y 
al luto, mientras que en la cultura hindú, el color de la muerte es el blanco. 

 Elegir un color para un diseño es un proceso delicado, ya que impregna a la creación de 
diferentes respuestas emocionales según el color aplicado, y esta premisa se debe tener en 
cuenta sobretodo en medios de difusión de masas, como la televisión o Internet, que cuenta con 
un gran potencial de consumidores. Un color, una imagen con un determinado cromatismo, una 
tipografía o una determinada composición de colores, se le asocia un significado u otro, según la 
cultura y las experiencias personales, por tanto puede entorpecer o potenciar el mensaje al que 
acompaña. 

 En las siguientes tablas se realiza, de forma resumida, una clasificación de las diferentes 
asociaciones de significados aplicados a un color, según algunas fuentes consultadas.

Blanco

Tiene un valor límite al situarse en los extremos de la gama de grises. Contiene un valor neutro al ser no 
cromático. (2).Tiene un carácter pausado frente a la estridencia de la croma. Tiene una función de pausa 
visual, es un gran estructurador y delimitador del espacio. 

Ejerce una función de potenciación de los colores a los que acompaña, ya que tiene una gran capacidad 
de encaje con los demás colores. Al combinarse con el resto de los tonos éstos descansan. (2)

En la gramática audiovisual, las imágenes que se funden con el blanco o con el negro, crean un punto 
final en la narración. Así como un inicio, si el fundido es del color a las imágenes.

Si está cerca a su máximo contraste, el negro se presenta tranquilo majestuoso y puro. (1)

En un modelo sustractivo, representa la presencia de todas las longitudes de onda, con lo que connota 
plenitud espiritual y poder. En un modelo aditivo es la ausencia de color. Estos dos modelos forman la 
bases del poder autoritario, puro y englobador del blanco. En cuanto a la suma de todos los colores de la 
luz, connota plenitud espiritual y poder. (1)

Desde el punto de vista psicológico, el blanco expresa paz y pureza, impresión de vacío y infinito, pero 
que contienen una vida y un futuro virtual positivo. El blanco es el fondo universal de las formas gráficas 
tanto en impreso como en pantalla. (2)

Gran silencio, lleno de posibilidades, muro infranqueable, indestructible e infinito. Es el “nacimiento”, 
sobre el blanco todos los colores pierden sonido y a veces se disuelven, dejando un tono débil, sin fuerza.
(3)

446 saMara, tiMotHy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 111.
447  Costa, Joan “Diseñar para los ojos” Costa punto Com Editor, Barcelona, 2007, pág. 61.
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Negro

Es el color más fuerte del espectro visible, es extremo y misterioso. (1)

Comparte muchas características con el blanco: es un valor límite, un valor neutro, potenciador de los 
colores que acompaña, combina con ellos, es delimitador y estructurador del espacio y la gramática 
audiovisual. 

El negro es más fuerte que el blanco ya que se percibe primero que el blanco. (4)

Además por oposición al blanco, es símbolo de silencio, eterno e impenetrable. (2)

Color sin resonancias, pero noble, elegante. Sugiere autoridad superioridad y dignidad. (2)

Es una pausa completa y definitiva detrás de la que comienza otro mundo. Es el color más insonoro sobre 
el cual, cualquier color suena con fuerza y precisión. (3)

Su contraste y densidad son dominantes pero no parece retroceder ni avanzar en el espacio. En occidente 
recuerda a  la muerte. (1)

En la gramática televisiva en un color muy importante al representar el vacío y fin. Recordar que la 
pantalla del televisor apagado es negra.

Rojo

Es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego.  (2)

Es vital, exaltado, llamativo y agresivo.

Ligado al principio de la vida, expresa sensualidad, virilidad y energía. Es símbolo de la sexualidad y el 
erotismo. (2)

Según antiguas supersticiones las ropas y los gorros rojos protegen a los bebés de todo mal. (4)

En la jerarquía de los colores del cristianismo: cuando aparecen representados Dios Padre, Jesús y María, 
Dios Padre viste del color más preciado, el rojo púrpura violado, Jesús de Rojo luminoso y María de 
azul. El espíritu santo se aparece como una paloma blanca, aunque su color simbólico es el verde del 
fondo. (4)

Durante siglos el color rojo en la vestimenta, fue privilegio exclusivo de la nobleza. (4)

En el simbolismo egipcio, la piel de los hombres es rojiza. (4)

Estimula el sistema nervioso autónomo al máximo, despierta la adrenalina y la respuesta “lucha o huye”, 
y nos hace salivar de hambre o estimula nuestra impulsividad. (1)

Ilimitado y cálido, tiene el efecto de un color vivo e inquieto; nota fuerte de gran potencia y tenacidad. 
Es capaz de parecer cálido y frío, sin por ello perder su tono fundamental. (3)

El rojo también lleva una gran carga ideológica y sígnica ya que se asocia a los partidos políticos de 
izquierda.

Azul

El color de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una predisposición favorable. Provoca sensación de 
placidez, diferente de la calma terrestre que es propia del verde. La profundidad que transmite tiene una 
gravedad solemne. Cuanto más se clarifica más pierde la atracción y deviene vacío e indiferente. Cuanto 
más se oscurece más atrae hacia el infinito. Por tanto cuanto más pálido es un azul, más lejano parece. (2)

Debido a su corta longitud de onda, da sensación de protección, calma y seguridad. Se asocia al océano 
y al cielo, lo cual es percibido como sólido y digno de confianza. (1)
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Es un color que abre la mente y la quietud.

Al sumergirse en el negro, toma un matiz de tristeza inhumana, al pasar a la claridad se hace indiferente 
como el cielo alto y claro (3)

Estadísticamente es el color favorito de la mayoría de las personas. (4)

El azul al igual que el rojo, tiene una gran carga política al estar asociado a los partidos de derecha.

En la India, la piel azul simboliza el origen celeste de los dioses. (4)

En las imágenes de alimentos, éstos tonos hacen que el producto sea repulsivo. (4)

Amarillo

Asociado al sol y al calor, da sensación de felicidad y estimula el intelecto. (1)

Es el color más luminoso, el más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del oro, de la luz y es violento, 
intenso y agudo hasta la estridencia. (2)

Parece avanzar en el espacio con respecto a los demás colores y aporta viveza a los que le rodean. 
Estimula la claridad de pensamiento y la memoria. Un amarillo más brillante y verdoso puede producir 
ansiedad, mientras que los amarillo más profundos sugieren riqueza. (1)

Es un color terrestre que no tiene gran profundidad.

En china, en el símbolo del ying y el yang, el contrario del negro es amarillo. Además éste color es el 
más noble en esa cultura.(4)

Las ropas amarillas en India, identifica a quien las lleva como un dios. (4)

Produce sensación ácida por la asociación al limón. (3)

Comparado con el estado de ánimo del hombre, podría corresponder a la locura, la rabia ciega y el 
delirio. (3)

En el cristianismo tiene un doble simbolismo: el amarillo de la iluminación, (el ojo en el triángulo 
amarillo simboliza a Dios); el amarillo pálido identifica al traidor. (4)

Amarillo junto con el negro aparece en las señales de peligro. (4)

En el simbolismo egipcio es el color femenino (4)

Marrón

Es un color masculino, severo y confortable. Evoca el otoño y da impresión de gravedad y equilibrio. Es 
el color “realista” por excelencia porque se asocia al suelo que pisamos. (2)

Es el color de la tierra y la madera. La solidez del color, debido a sus connotaciones orgánicas, evoca 
sensaciones de intemporalidad y valor duradero. (1)

El marrón no es un color neutro que se adapte a todo: los tonos cálidos y frios no armonizan entre sí 
aunque sean tonos atenuados; el contraste entre ellos es muy fuerte. (4)

Las cualidades naturales del marrón se perciben como rugosas, ecológicas e industriosas. Su conexión 
con la tierra connota confianza y durabilidad. (1)

Chato y duro, capaz de poco movimiento, y en el que resuena el rojo como un bullir a penas perceptible. 
Crea una belleza interior indescriptible: la retardación. (3)
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Naranja

Mezcla de rojo y amarillo, adquiere sentimientos parecidos a éstos: vitalidad y excitación (rojo) y 
calidez y simpatía (amarillo). (1)

Posee una fuerza más activa que el rojo, radiante y expansiva porque participa de las evocaciones del 
amarillo y del rojo. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una energía muy positiva.(2)

Se presenta sociable y aventurero, pero puede ser interpretado como ligeramente irresponsable. Un 
naranja más oscuro estimula la salivación y sugiere lujo, mientras que un naranja más brillante tiene 
connotaciones de salud, frescura, calidad y fuerza. A medida que el naranja se va haciendo más neutral 
disminuye su actividad, pero conserva cierta sofisticación y se hace más exótico.(1)

En la cultura hindú, los dioses son de piel anaranjada, al ser éste es el color idealizado de la piel.(4)

Con el negro, el naranja se vuelve intimidatorio (se utiliza en los signos de advertencia). (4)

Es un color gustoso, ya que muchos alimentos son de color naranja. (4)

Violeta

Mezcla del azul y el rojo, es símbolo de la templanza, la lucidez y la reflexión. Es místico y puede 
representar la introversión. (2)

Es considerado un color comprometido y al mismo tiempo esquivo. (1)

Elimina la rabia y la violencia. Disminuye las fobias y el miedo.

El brillo y el tono afectan en su comunicación: los que se acercan al negro son más profundos y sugieren 
muerte; los que tienden al púrpura son más carismático y proyectan una sensación muy estática; los 
pálidos y fríos como el lavanda son soñadores y nostálgicos; los violetas de tonos rojizos como el fucsia, 
son dramáticos y energéticos, los tonos ciruela son mágicos. (1)

El violeta es un rojo enfriado, enfermizo, apagado y triste. Los chinos lo usan como color de luto. (3)

En la iglesia los  cardenales visten de rojo y los obispos de violeta. (4)

En el violeta se unen lo masculino (rojo) y lo femenino (azul), por ello simboliza la homosexualidad. 
Aunque desde 1980 se adoptó la bandera del arco iris como símbolo del movimiento gay. (4)

Verde

Es el color con la longitud de onda más corta, y color más relajante del espectro.  Pero también es el color 
de la calma indiferente: no transmite alegría ni tristeza ni pasión. (2)

En mezcla sustractiva es el resultado del amarillo con el azul. Resulta un color inmóvil y quieto, como el 
gris, pero posee la vitalidad que este carece, al llevar en su interior el amarillo y el azul. (3)

La pasividad y la autocomplacencia son sus cualidades más características. Cuando es más brillante y 
asciende el amarillo es más juvenil, energético, cobra vida y alegría. (3)

Al descender a la profundidad del dominio del azul adquiere otro matiz, se hace grave y pensativo; 
sugieren crecimiento económico y de fiar. Los más neutros, como el oliva, sugiere naturalidad.(1)

La asociación con la naturaleza y la vegetación le otorga seguridad. Si algo reverdece suscita la esperanza 
de una vida renovada, de ahí la asociación verde igual a esperanza. (2)

Sin embargo el verde en ciertos contextos, como ambientes sombríos, húmedos y poco apacibles, puede 
connotar enfermedad y decrepitud.(1)

Junto con el rojo, el verde parece más cercano, junto con el azul más alejado.
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Como color intermedio era el color de la burguesía.(4)

Es el color sagrado del Islam, al ser el favorito de Mahoma. (4)

El Dios egipcio Osiris, dios de la vida y la fertilidad, tiene la piel verde. (4)

En el simbolismo chino, el verde es más importante al contener amarillo. (4)

En la grafica televisiva el verde es utilizado en la creación de escenarios virtuales para los cromas, ya 
que es totalmente opuesto al color de la piel, por ello los presentadores que están en estos escenarios no 
visten de verde, ya que la imagen del fondo aparecería en esa prenda.

Rosa

El rosa al hacerse amarillento se vuelve cálido, y los azulados fríos. Con violeta y negro, es erótico. (4)

Simboliza timidez y candor. Es suave, romántico, fantasioso y delicado, aunque también falto de 
vitalidad.(2)

Tiene connotaciones femeninas, sugiere ternura y intimidad. (2)

En un principio el rosa era un color masculino, por eso el niño Jesús viste a menudo de rosa y nunca de 
azul celeste, ya que hasta 1900, ese era el color de las niñas al ser el color de la Virgen. (4)

Además periódicos  típicamente masculinos como el Financial Times y la Gazzetta dello Sport, se siguen 
imprimiendo en papel rosado. (4)

Gris

Es el color neutro por excelencia, pasivo simboliza la indecisión y la ausencia de energía. Es el equilibrio 
entre el blanco y el negro. (1)

Se adapta a todos los colores, aparece inalterable junto a tonos fríos o cálidos. (4)

Inmóvil, desconsolado, cuanto más oscuro más predomina la desesperanza y se acentúa la asfixia; al 
aclararlo el color respira y adquiere cierta esperanza. (1)

Puede ser percibido como evasivo y también formal, digno y autoritario. Al carecer de la emoción del 
croma parece altivo o sugerir riqueza intocable. (1)

También expresa duda y cierta melancolía. (2)

Puede estar asociado a la tecnología, sobre todo si es presentado como plata. Sugiere precisión, control, 
competencia, sofisticación e industria.(1)

También el plata sugiere velocidad, por ello muchos vehículos de alta gama aparecen en este color (4)

(1) saMara, tiMotHy “Los elementos del diseño”, op. cit., pág. 110.
(2) Costa, Joan “Diseñar para los ojos”, op. cit., pág. 61, citando a Goethe en Teoría de los colores (1805), 
Materiales para la historia de la teoría de los colores (1810), Tratado sobre los colores entrópicos (1820).
(3) Puerta FeliCia,”Análisis de la Forma y Sistemas de representación” op. cit., pág. 228, en la que cita a  
kandisky Vasily “De lo espiritual en el Arte”, Barral, Barcelona, 1978.
(4) Heller eVa “Psicología del color” Gustavo Gili, Barcelona, 2005, pág. centrales. 

 En el Anexo del Capítulo IV se profundiza en el uso del color y su significado, tomando como 
referencia los informativos de los principales canales generalistas. De esta manera comproba-
mos que el blanco empieza a sustituir al azul, en todos los elementos gráficos y escenográficos, 
como el color de los informativos. También en el mismo Anexo se realiza una clasificación  de 
los distintos gráficos y rótulos empleados y su función en la gramática audiovisual en este tipo 
de programas.
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4.1.6.2.1 Los contrarios psicológicos

Los colores complementarios sustractivos son los que contienen un máximo contraste, así en 
el círculo de los colores, frente a un color se halla su complementario. En esta representación 
frente a los primarios: azul, rojo y amarillo, están los secundarios naranja, verde y violeta. Los 
pares complementarios son azul-naranja, rojo-verde y amarillo-violeta. 

 Pero en el plano de los sentimientos y en el entendimiento, no siempre respondemos de la 
misma forma de lo que nos dice la técnica, ya que aunque el rojo y el verde son complementa-
rios, nuestra sensación es que el rojo y el azul producen un mayor contraste.

“Los colores psicológicamente contrarios son pares de colores con el máximo contraste 
según nuestras sensaciones y nuestro entendimiento, un contraste que aparece tam-
bién muy claramente en el simbolismo”448.

 La Tabla 4.3 recoge los colores psicológicamente contrarios y el significado o sentido que 
desprenden cada uno de ellos al verlos juntos y que forman un contraste simbólico de conceptos 
diametralmente distintos.

Colores psicológicamente 
contrarios Contraste simbólico

Rojo – azul

Activo – pasivo
Caliente – frío
Alto – bajo
Corporal – espiritual
Masculino – femenino

Rojo – blanco
Fuerte – débil
Lleno – vacío
Pasional – insensible

Azul – marrón
Espiritual – terrenal
Noble – innoble
Ideal – real

Amarillo – gris
Naranja – gris

Brillante – apagado
Llamativo – discreto

Naranja – blanco Coloreado – incoloro
Llamativo – moderado

Verde – violeta Natural – artificial
Realista – mágico

Blanco – marrón

Limpio – sucio
Noble – innoble
Diáfano – denso
Listo – tonto

448 Heller eVa “Psicología del color” Gustavo Gili, Barcelona, 2005, pág.36.
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Colores psicológicamente 
contrarios Contraste simbólico

Negro – rosa

Fuerte – débil
Rudo – delicado
Duro – blando
Insensible – sensible
Exacto – difuso
Grande – pequeño
Masculino – femenino

Plata o gris – amarillo
Frío – cálido
Imperceptible – llamativo
Metálico – inmaterial

Dorado (amarillo) – gris
Dorado (amarillo) – marrón

Puro – impuro
Caro – barato
Noble – cotidiano

Tabla 4.3 – Colores psicológicamente contrarios y su significado.
Fuente  –  heLLer eVa “Psicología del color” op. cit., pág. 37.

4.1.6.3 Visibilidad de los colores y de los tipos en color

A la hora de visualizar los colores, no todos se visualizan al mismo tiempo, ya que existen colo-
res que se precian más rápidamente que otros. Aunque la diferencia es muy poca, vale la pena 
reseñarlo en la Tabla 4.4.

Rojo visible en 226/10.000 seg.

Verde visible en 371/10.000 seg.

Gris visible en 424/10.000 seg.

Azul visible en 598/10.000 seg.

Amarillo visible en 963/10.000 seg.

Tabla 4.4 – Tiempo que tardamos en visualizar un color.
Fuente  –  CosTa, joaN “Diseñar para los ojos” op.cit., pág. 64.

 Los tipos en color también expresaran emociones o significados según su relleno. Cuando 
se utilizan tipos en color, el diseñador debe elegir el color del tipo, e incluso el color del fondo 
donde aparece el tipo, con la combinación idónea que garantice su legibilidad. Existen una serie 
de recomendaciones que se deben tener en cuenta:

 Según Samara, las diferencias de tono, en las tipografía tiene un efecto dinámico: 

“Puede realzar extraordinariamente la textura del tipo: su peso, ligereza, apertura, den-
sidad y situación aparente en el espacio tridimensional (el color tipográfico), y reforzar 
estas cualidades que ya existen en blanco y negro al añadir el efecto óptico de un 
verdadero color” 449.

449 saMara, tiMotHy “Los elementos del diseños” Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pág. 161.
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 La temperatura de los colores afecta en las características espaciales de los tipos, de forma 
que se intensifica la noción espacial y se sugiere profundidad y perspectiva. 

• Las letras coloreadas con tonos fríos parecen retroceder.
• Las letras coloreadas con tonos cálidos parecen avanzar, si éstas son de gran 

tamaño, se aumenta el contraste y la importancia con respecto a los demás textos. 

 También se controla el ritmo de lectura y la secuencia de los tipos, ya sean compuestos como 
texto continuo o sueltos, y por norma general los tipos y el fondo deben ser suficientemente 
contrastados, según Gordon, B. y Gordon, M.450. Cuanto mayor sea el contraste de tono y tempe-
ratura mayor será su separación, del mismo modo que con un contraste fuerte de luminosidad.

• A medida que los valores tonales y de brillo de la tipografía y del fondo se aproxi-
man se reduce su legibilidad.

• En diseños para pantalla, un texto oscuro sobre un fondo con tonos claros, resulta 
mejor que sobre uno completamente blanco, ya que este deslumbrará más.

• Para una óptima legibilidad conviene usas letras grandes, textos breves y signos 
conocidos.

• El color puede variar o destacar la jerarquía de los componentes informativo de una 
composición. Aquellos que tengan el mismo tono, o fondo se verán relacionados.

 En el siguiente esquema se clasifica de mayor a menor, la legibilidad de un texto según el 
color del fondo y el tono de la tipografía.

1 Negro sobre blanco (1)

El texto negro sobre fondo blanco es el mejor que se lee de cerca.
Los textos largos y los contenidos no conocidos exigen tiempo para ser entendidos. 
Como hay que leerlos de cerca, los colores perturban la lectura. 
Las letras negras sobre fondo blanco son fácilmente legibles aunque sean pequeñas. (2)

2  Negro sobre amarillo (1)

El texto negro sobre fondo amarillo es el mejor que se lee de lejos. (2)

3 Rojo sobre blanco (1)

Muchas personas piensan que los textos rojos sobre fondo blanco es el que 
mejor se lee pero no es así, se leen peor.
Los textos en rojo con menor tamaño dan la impresión de que su contenido en poco serio (2)

4 Verde sobre blanco (1)

5 Blanco sobre rojo (1)

Si la letra es pequeña a menudo no puede leerse (2)

6 Amarillo sobre negro (1)

450 bordon, bob y Gordon MaGGie (eds,) “Manual de diseño gráfico digital” Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pág. 57.
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7 Blanco sobre azul (1)

8 Blanco sobre verde (1)

9 Rojo sobre amarillo (1)

10 Azul sobre blanco (1)

11 Blanco sobre negro

Los texto blancos sobre fondo negro parecen menos importantes al leerse peor, si la letra es pequeña se lee aún peor (2)

12 Verde sobre rojo (1)

13. Cuanto menor es el contraste de claridad y oscuridad entre las letras y el fondo menos 
legible es el texto

14. Un texto multicolor sobre un fondo multicolor parece superficial

15. Un texto multicolor es ilegible (2)

(1) Costa, Joan “Diseñar para los ojos”, op. cit., pág. 64.
(2) Heller eVa “Psicología del color” op. cit., pág. 224.

Figura 4.100 –  Cola o copy de los programas de Cuatro.
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4.2 eleMentos escalares del graFIsMo

El tamaño, la colocación, la superposición y la escala, son elementos escalares que crean una 
estructura en la imagen infográficas, permitiendo la fusión entre espacios y tiempos distintos. 
Esta fusión, según Gordon, B. y Gordon, M.451, es posible gracias a que la imagen infográfica 
posibilita una modelización de la realidad, en la que el espacio y el tiempo no encontrarían de 
manera natural ningún marco para el encuentro. Los elementos escalares encuentran en tele-
visión unas características propias muy importantes para la creación diferentes diseños. Uno 
de ellos importante es el formato, que en este caso viene definido por condicionantes técnicos 
dela  imagen televisiva, recopilados en el primer Bloque de este trabajo. El formato de la imagen 
modificará la aplicación y plasmación de los demás elementos escalares del grafismo, pero sin 
llegar a modificar su significado.

4.2.1 El tamaño

En la representación de los diferentes tamaños de las imágenes en el mundo real, se tiene 
como referencia al mismo ser humano, con los diferentes valores canónicos, para innumerables 
formas de dividir y ordenar objetos y espacios en la realidad. Pero en la imagen de televisión los 
puntos de referencia son menores, y una variación de tamaños de la imagen ya comporta una 
significación plástica. En los grafismos de continuidad de un canal, el logosímbolo se convierte 
en la referencia canónica para los grafistas, según Gordon, B. y Gordon, M.452, a la hora de 
realizar variaciones de tamaños de las imágenes.

 Las funciones plásticas que el tamaño de la representación televisiva pueden realizar son:

• La jerarquización. Los objetos que más superficie ocupa en la pantalla respecto al 
tamaño total de la misma son directamente proporcionales a su peso visual. Por 
tanto los objetos más grandes tienen más peso visual.

• Los objetos que tienen diferente tamaño son percibidos como si existiera una 
distancia entre ellos y no como si tuvieran diferentes dimensiones. La bidimen-
sionalidad de la pantalla televisiva hace que nuestra percepción opte por esta op-
ción. Este es uno de los principales recursos para conseguir profundidad en las 
composiciones.

• Las imágenes grandes producen un gran impacto visual, no sólo por la bidimen-
sionalidad, sino por contraste con el tamaño medio de las imágenes. Por ello los 
títulos de los espacios televisivos aparecen siempre con un gran tamaño para que 
destaquen entre los demás elementos de la composición.

 Los audiovisuales de la continuidad del canal Cuatro, son un buen ejemplo de las diferen-
tes utilizaciones plásticas del tamaño de los elementos. Su continuidad, usa pocos elementos 
pero combinados de forma muy creativa. El color rojo corporativo, totalmente plano, y el círculo 
blanco que forma parte de su logosímbolo son las formas más importantes. Variando el tamaño 
y la forma de este círculo, se consiguen composiciones con diferentes niveles y sensación de 
profundidad. 

 La Figura 4.100, corresponde a una cola de programa genérica. Cuando ya han terminado 
los títulos de crédito, desde la mosca del canal, situada en la esquina superior derecha de la 

451  ibídeM. pág. 152.
452  ibídeM.
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pantalla, un pequeño círculo blanco se desplaza desde el logo, con un trayecto recto, a la es-
quina inferior derecha. Un círculo rojo cubre toda la pantalla, mientras aparecen las letras que 
forman la dirección web del canal. El círculo blanco se sitúa en el punto de la dirección web. 
Sobre el fondo rojo surgen círculos de diferentes tamaños ascendiendo, de una elipse también 
blanca. Este círculo desaparece en otra elipse, que se forma en la parte superior del trayecto 
recto ascendente del círculo. En la esquina superior derecha, en un elipse pequeña aparece el 
signo del copyright y el año de emisión, que se colocan alineados con la mosca del canal

 Sobre el rojo corporativo, aparecen varias de estas sencillas animaciones en diferentes ta-
maños y ubicaciones, creando de esta manera diversos planos en varios niveles. La animación 
con el tamaño mayor parece estar en primer término y la más pequeña parece estar más alejada 
en el espacio. Estas animaciones se perciben, como si estuvieran separadas por diferentes 
distancias, y no como animaciones de tamaños desiguales sobre un fondo plano. Añadir que el 
cambio de forma del círculo en elipse enfatiza el efecto perspectivo. También se crean mediante 
la combinación de dos elipses, situadas una encima de la otra, dos niveles espaciales horizon-
tales a la pantalla. Es como si el círculo entrara en el nivel rojo, cuando se eleva de la elipse 
blanca inferior, y pasara a otro nivel superior, cuando entra en la elipse superior, que igual como 
la inferior se hace más pequeña y desaparece.

 La Figura 4.101 corresponde a la cabecera del programa Estas no son las noticias en Cuatro, 
que es otro ejemplo de la utilización creativa del tamaño de sus elementos. Bajo la influencia 
de Saul Bass, esta cabecera utiliza elementos geométricos a modo de recortables en todas sus 
formas, y colores planos con texturas de pinceladas. Para la creación de diferentes niveles, se 
utiliza los cambios de tamaño de estas formas en las composiciones de la cabecera. Por ejem-
plo en el cuadro con fondo verde, aparece una composición con una televisión, en la izquierda 
de la pantalla emitiendo imágenes de la representación del presentador. En la esquina inferior 
derecha, vemos una mano con un mando. Al ser más grande que la televisión, esta figura cobra 
el protagonismo, y crea la sensación de profundidad. En la composición siguiente otro cuadro 
con triángulos ocupa toda la pantalla, a modo de explosión, por su gran tamaño se crea un gran 
impacto visual teniendo todo el protagonismo. Después surgen tres figuras, sobre un fondo con 
rectángulos verticales de diferentes tonalidades. Al tener estas tres figuras diferentes tamaño se 
crean tres niveles de profundidad, en el primero aparece una figura femenina sosteniendo un 
micro con el logotipo del programa, en el segundo nivel un hombre con una cinta de vídeo y el 
tercer nivel, con el menor tamaño un hombre con un periódico. Para dar la sensación de que el 
micro se acera al espectador, se hace más grande ocupando toda la pantalla y cobrando todo el 
peso visual de la composición. 

 Destacar la animación final, en la que el presentador da la sensación de una caída al vacío, 
mediante un cambio de tamaño de su forma, y los giros de las manchas de color del fondo (todo 
un homenaje a la película Vértigo de Hitchcock y a Bass). En los cuadros finales, con la aparición 
del título del programa, por el choque del presentador en el suelo, se produce otro impacto visual 
no sólo por el gran tamaño de las tipografías que ocupan la mitad derecha de la pantalla sino por 
la comparación con la figura del presentador que es muy pequeño.

 La utilización de diferentes tamaños en la composición, crea en la Figura anterior, que el 
título del programa Estas no son las noticias tenga todo el protagonismo, hasta la aparición del 
logotipo, que aplasta al presentador y abre una cortinilla circular dando paso a las imágenes 
del plató. Las tipografía utilizada es irregular, en el sentido de que las letras tienen diferentes 
tamaños e incluso formas, por ejemplo cada letra N es distinta. Incluso la diferencia de tamaño 
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de las palabras es importante, destacando el NO, con el tamaño mayor.  Al final aparece el lo-
gotipo, formado por una simplificación de un globo terráqueo con una N en su interior. Éste 
logotipo es el único elemento gráfico de la pantalla y la representación más grande, siendo por 
tanto el nuevo foco de atención que se desplaza rodando hasta salir de la pantalla por el lado 
izquierdo, acabando de esta forma la careta del programa.

 Esta cabecera junto con las ráfagas del programa han sido realizadas por Cocoe Estudios, 
situados en Madrid, para la productora Globomedia453. 

4.2.2 La superposición

Con la superposición se consigue crear profundidad entre los diferentes elementos que forman la 
composición. Cualquier elemento que esté superpuesto a otro, aunque tenga diferente tamaño y 
el primero sea más pequeño que el anterior, siempre se va a percibir más próximo al espectador. 

 En las cabeceras de los programas, cuando aparece su logotipo, como es el elemento princi-
pal de la cabecera, está superpuesto a todas las demás formas, que pasan a conformar el fondo, 
y el título se queda en el primer término leyéndose con más facilidad. Las letras que forman el 
título siempre son grandes, ya que las letras pequeñas pueden confundirse con los demás ele-
mentos de la composición y ello las relegaría a un segundo plano empeorando su legibilidad.

 La Figura 4.102, reproduce la cabecera del programa infantil Babalà de Punt 2. Como se 
puede apreciar, constamos dos composiciones diferentes: en la primera, sobre un fondo fijo que 
cambia de color, tanto las líneas que dibujan las diferentes formas como el color de su relleno 
conforma el fondo sobre el que aparece en superposición la mascota del programa a la izquierda 
de la pantalla. En la zona derecha vemos un primer plano de la misma mascota, primero dentro 
de un rectángulo, y después dentro de un círculo. Sobre este fondo, y en la zona superior de 
la pantalla, una a una surgen las letras del título del programa. Todos estos elementos al estar 
superpuestos unos a otros, se forman dos planos diferenciados, entre las formas sencillas 
(círculos y cuadrados en línea discontinua) y el fondo.

 En la segunda composición el logotipo del programa y su nombre, aparecen con un gran 
tamaño al centro de la pantalla, delante del fondo formado por las tipografías del nombre del 
programa. Aunque en ambos casos el rojo es el protagonista, el logo consigue despegarse 
del fondo, al taparlo y a la utilización del blanco. Un efecto de sombra paralela, en las letras 
del logotipo refuerza esta separación en dos niveles. El fondo es diferentes en esta segunda 
composición, al estar formado por repeticiones de los tipos del título ocupando toda la pantalla 
programa.

 En la Figura 4.103, plasmamos el segundo ejemplo de la utilización de la superposición como 
medio expresivo. Concretamente se reproduce una cortinilla estacional veraniega de Antena 3 
Televisión. Como se puede apreciar se mezclan imágenes reales con un color realista y exal-
tado, junto con imágenes gráficas con colores fantasiosos. La animación de la cortinilla tiene 
un tratamiento como si se trataran de formas recortadas, puestas unas encima de otras, de 
diferentes tamaños.

 Una chica de espaldas a cámara, se está duchando, delante de un fondo urbano. Las gotas 
que salen de su cuerpo están situadas entre la chica y el fondo, creándose de esta forma tres 
niveles diferentes: el fondo urbano, las gotas y la chica. Desde la parte inferior de la pantalla 

453 En: http://www.cocoe.com/, Consultado el 3 de marzo 2009.
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Figura 4.101 –  Cabecera de Estas no son las noticias programa emitido en Cuatro. 

se elevan una serie de gráficos ondulados y circulares a modo de olas de mar, en el que ve-
mos varios niveles, unos encima de otros. Este tienen la función de transición a la siguiente 
composición, de formas orgánicas inspiradas en el mar, como peces, sirenas, estrellas de mar 
etc. Para crear sensación de profundidad se superponen estas formas, variando su tamaño, 
algunas las vemos de gran tamaño y poco a poco se van haciendo pequeñas, mientras otras 
formas pasan por delante. Por tanto para la creación de dinamismo y profundidad se juegan con 
los dos elementos mencionados: el tamaño y la superposición.

 La composición marina parece arrugarse, como si fuera papel y se transforma en el logo-
símbolo del canal en tonos azules y en 3D, flotando sobre un fondo claro. Un efecto de sombra 
paralela sobre ese fondo ayuda a crear los dos niveles. El fondo se rasga como un papel y deja 
ver una imagen de agua. Del lado derecho aparece un pez superpuesto al gráfico del agua y se 
zambulle en ella. Una sombra paralela del papel sobre el agua, es el efecto utilizado para que el 
papel parezca que esté delante del gráfico del agua.
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4.2.3 La escala

La escala posibilita la ampliación y reducción de un objeto sin que su forma y estructura cambie. 
En la Figura 4.103, la mayoría de objetos que forman la composición marina, cambiaban de 
tamaño manteniendo su escala, (Ver por ejemplo la medusa que aparece primero muy grande y 
poco a poco disminuye sus proporciones manteniendo la forma). 

 En la gramática cinematográfica los diferentes planos surgen según el nivel de corte de la fi-
gura humana dentro del rectángulo que forma el encuadre. En la gráfica televisiva la escala parte 
de la relación entre el tamaño de la imagen del logosímbolo y el tamaño global de la superficie 
del plano. De esta relación escalar surgen diferentes tipos de planos, que se clasifican según el 
nivel de corte formado por el encuadre sobre el logosímbolo del canal.

 En la siguiente ráfaga podemos ver claramente la utilización de los recursos de tamaño, 
superposición y la escala para crear diferentes planos efectistas, convirtiéndose en focos de 
atención en las composiciones. En la Figura 4.104 hemos desglosado este audiovisual organiza-
tivo de una sección dentro del programa de humor del canal Cuatro Estas NO son las noticias. 
Mediante el uso enfático de la bidimensionalidad, se crea el estilo de imagen de este progra-
ma, complementado con colores planos, texturas de pinceladas, gamas complementarias, y 
animaciones de sus formas esquemáticas a modo de recortables. Un estilo, como ya hemos 
mencionado, está influenciado por el diseñador Saul Bass. En los primeros frames vemos con 
un tamaño importante destacando en pantalla, un teléfono negro, del que sale el vocablo “Bla”, 
repitiéndose en la parte inferior del auricular formando una línea a modo de hilo en negro. Debido 
a su color blanco y a su tamaño, llama más la atención el que sobresale del auricular superior en 
decremento de los inferiores. Como el auricular está superpuesto a los vocablos, se refuerza el 
protagonismo de éste. En el cuadro en con una composición circular a modo de ondas saliendo 
de un transmisor, formado por el vocablo “Bla”, se consigue crear profundidad por la variación de 
tamaños de los círculos y las letras. Encima, aparecen en el plano la misma composición circu-
lar, pero con otra escala mayor, creándose así diferentes espacios, reforzando el efecto espacial 
de profundidad. Esta ráfaga termina con la aparición del título de la sección del programa en una 
diagonal.

4.2.4 El formato

El formato de la imagen televisiva es un elemento que se fundamenta en criterios normativos. 
Expresa la proporción interna de la pantalla y limita su espacio, diferenciando el espacio elec-
trónico del espacio físico. Las proporciones internas de la pantalla de televisión, y por tanto de 
la imagen que en ella se representa, viene definida por su ratio que es la relación entre su lado 
vertical y horizontal. La ratio se expresa numéricamente dividiendo el eje horizontal entre el eje 
vertical de la pantalla, por ejemplo un monitor de 40 x 30 cm se expresa 40:30=1,3, su ratio del 
formato televisivo es de 1.3:1, llamado formato 4:3. Este es el formato tradicional normalizado por 
criterios de simplicidad y por imperativos técnicos, es un formato horizontal de ratio corta con 
una proporción equilibrada entre sus dos ejes. Es una ratio muy adecuada para la presentación 
de figuras en pantalla, además es un formato dinámico, ya que obliga a realizar movimientos 
constantes de cámara para poder plasmar y describir paisajes y ambientes, al ser un formato 
cuadrado.

 En su elección, en los primeros sistemas de blanco y negro, se tuvo en cuenta que esta 
relación de aspecto coincidiera con el utilizado en los inicios del cine. Inicialmente se pensó que 
buena parte de la programación de televisión la formarían películas realizadas para el cine, por 
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Figura 4.102 – Cabecera del programa infantil Babalà en Punt 2 de RTVV.

Figura 4.103 – Cortinilla tematizada en el periodo estival de Antena 3 Televisión.
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lo que convenía que ambos formatos coincidieran, según Tarres454. En esta época la relación de 
aspecto utilizado por el cine era, 4:3, es decir la altura de la pantalla es 3/4 partes de su anchura 
(ratio 1,33:1). Todos los sistemas de televisión analógicos de los años 50 y 60, NTSC, PAL y 
SECAM utilizan este formato.

 Debido a la gran competencia en que se convirtió la televisión para el cine, aparecieron 
nuevos formatos panorámicos para que la imagen cinematográfica fuera más espectacular y 
poder así recuperar público en las salas de cine. En los años 50 en Estados Unidos, apareció el 
formato de la Academia, con una relación de aspecto 1,85:1; en Europa se usaron dos formatos 
con la relación: 1,67:1 y 1,75:1, el primero tuvo más éxito que el segundo. Como indica Tarres455, 
estos formatos utilizaban el negativo de 35 mm, con el formato 1,33:1, limitando la apertura 
vertical durante el registro de la película y utilizando lentes de menor distancia focal en la 
proyección para que la anchura de la proyección fuera mayor.

 En 1953 aparecieron los formatos cinematográficos panorámicos como el Cinemascope, que 
introducía un sistema de lentes anamórficas consistentes en un sistema óptico, que durante el 
registro de la película comprime las imágenes en dirección horizontal. En la proyección se usan 
lentes inversas, que expenden la imagen sentido horizontal recuperando el aspecto original. El 
Cinemascope usa película convencional de 35 mm para el registro y la proyección de las imáge-
nes en panorámico, aprovechando todo el negativo del film. Su ratio es de 2,35:1.

 Un año antes aparece el Cinerama que era un complejo sistema que utilizaba tres cámaras 
sincronizadas en la grabación de imágenes y tres proyectores simultáneamente en la exhibición, 
cada cámara obtenía 1/3 de la imagen que era proyectada por su proyector correspondiente. La 
pantalla era por tanto muy ancha y curvada. Este sistema se sustituyó en el 63, por el Cinerama 
moderno que optaba por cambiar el negativo y utilizar un sistema con lentes anamórficas pareci-
das al Cinemascope. El negativo utilizado es de 70mm, que ya fue introducido en 1959 pero con 
un ratio menor, ya que el Cinerama el ratio conseguido es de 2,75:1, y con el formato estándar 
de 70mm el ratio es de 2,20:1.

 Con otros tamaños de film se consiguen otros ratios más espectaculares, como con los Films 
de 65 milímetros para cines Imax (con una pantalla de 600 m2), Omnimax, o el Ultra Panavisión 
con lente anamórfica con un film de 70 mm y con ratio 2,76:1, que se utilizó para la película Ben-
Hur de William Wyler, 1959. Un film a caballo entre el formato más amateur y doméstico, como el 
8mm y el profesional de 35 mm, es el de 16 mm. Un tamaño de film en auge es el Super 16mm, 
con un ratio de 1,66:1, el mismo ratio que presentan las pantallas panorámicas de televisión.

 Curiosamente, la televisión no ha tenido diferentes formatos a lo largo de su historia, como 
en el caso del cine. La aparición del formato panorámico televisivo 16:9, ha sido el único cambio 
significativo respecto a este tema. El formato 16:9 es un formato con una ratio larga conocido 
como formato panorámico, que al formar un rectángulo más alargado horizontalmente, permite 
la realización de planos más descriptivos y libera a los grafistas y realizadores del uso de planos 
más cerrados y emocionales, como el primer plano. Fue pensado para adecuar las imágenes a 
nuestra forma de percibirlas, ya que utiliza unas proporciones más alargadas horizontalmente, 
en las que se adapta mejor nuestro campo visual. Es un formato que ha dado el nacimiento de 
nuevas pantallas de televisión con este formato de ratio 1,77:1. Con este formato las películas 
que utilizan el ratio 1,85:1m o el europeo de 1,67,1, se adaptan prácticamente a toda la pantalla, 

454 tarrés ruiz FranCesC “Sistemas audiovisuales” Edicions UPC, Barcelona, 2000, pág. 93
455 ibídeM.
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por lo que no aparecen zonas muertas. Para aquellos films que utilicen 70 mm en su negativo, 
aparecerán dos bandas negras para adaptarse a la televisión, o se cortan imágenes laterales 
para que ocupen toda la pantalla.

 Otra de las razones de la implantación del formato 16:9, para los nuevos formatos de alta 
definición o definición mejorada, como el PALplus, es que este formato mantiene una relación 
cuadrática con el formato convencional 4:3. Esto posibilita el que aparezcan diferentes subes-
pacios en un misma pantalla, una en el formato 4:3 convencional, y tres subpantallas del mismo 
formato en un lateral. De esta forma se pueden ver 4 programas en formato 4:3, en una sola 

Figura 4.105 – Relaciones e aspecto más habituales en cine y en televisión.
Fuente  –  Tarrés ruiz FraNCesC “Sistemas audiovisuales” op. cit. 94.

Figura 4.104 – Ráfaga de la sección La Guerra de los medios del programa Estas No son las 
noticias, emitido en Cuatro.



436 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

pantalla 16:9 sin ninguna pérdida de información, según Tarres456. Aunque este fue uno de los 
criterios más importantes para la elección, ningún receptor panorámico ha puesto en práctica 
esta opción por costes económicos.

 En la Figura 4.105 se comparan las relaciones de aspecto más habituales en cine y televisión, 
en diferentes colores. Se mantiene constante el área total de proyección y emisión, para compa-
rar únicamente los aspectos de cada sistema, evidentemente el tamaño real de cada pantalla es 
totalmente diferente, dependiendo de las pulgadas de televisión y de los metros de las pantallas 
de cine.

 En la actualidad, todos los canales que se emiten en la TDT española tienen la posibilidad de 
emitir en el nuevo formato 16:9, pero ninguno lo utiliza en su programación habitual o propia, ex-
ceptuando la emisión de películas, series o retransmisiones deportivas. Para encontrar canales 
que emiten enteramente en formato panorámico hay que buscarlos en las plataformas de pago 
digitales como Digital Plus, en el que incluso emiten programas en alta definición.

 En el mercado, las pantallas panorámicas se han impuesto, sobre todo debido al éxito del 
formato DVD, y la progresiva implantación de los sistemas de alta definición como el Blu-ray, que 
lo utilizan. Pero la compatibilidad entre los dos formatos presenta una serie de problemas. Por 
ejemplo en una televisión con formato convencional 4:3, cuando se emite información en formato 
16:9 aparecen unas bandas negras en la parte inferior y superior que adaptan la imagen, para 
que no se deforme (pillarboxing, Franjas horizontales). Algunos televisores pueden aumentar 
esa imagen para que las bandas negras desaparezcan, pero se pierde información lateral. Si 
no se quiere mantener la proporción, algunos televisores pueden comprimir el formato 16:9 al 
convencional de forma que la imagen ocupa toda la pantalla, no se ven las bandas negras pero 
se pierde la proporción inicial de las imágenes, apareciendo éstas ligeramente alargadas.

 Un problema parecido ocurre con las pantallas panorámicas, que emiten señales en el for-
mato 4:3. Si se quiere mantener la proporción de la imagen, aparecerán también bandas negras, 
pero en este caso son bandas laterales (letterboxing, franjas verticales). Si se amplía la imagen 
para que ocupe toda la pantalla, manteniendo las proporciones iniciales, se perderá información, 
y si se adapta la imagen 4:3 a 16:9, sin mantener las proporciones iniciales la imagen aparecerá 
aplastada.

 Tarrés, en su libro “Sistemas audiovisuales”, escrito en el año 2000, comenta que, en caso 
de las televisiones con formato convencional que emiten dos barras (una superior y otra inferior) 
para adaptar las imágenes de 16:9, sin que pierdan la proporción, el espectador puede que no 
lo apruebe según los contenidos emitidos.

“Este aspecto de la pantalla de televisión viene siendo aceptado en la transmisión de 
películas, pero parece difícil que sea aceptado por el televidente en la transmisión de 
acontecimientos deportivos, documentales o noticiario. [...] Probablemente, ambos for-
matos compartan el mercado hasta la desaparición definitiva de los formatos de trans-
misión analógicos como el PAL y el NTSC, que se prevé que se produzca a mediados 
de esta década” 457.

 Trascurridos casi 10 años de la publicación de este libro, si analizamos la imagen televisiva, 
en los grafismos audiovisuales y los contenidos televisivos, podremos comprobar que el público 

456 ibídeM.
457 ibídeM, pág. 96-98.
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sí ha aceptado la emisión de diferentes formatos, si la imagen no aparece deformada. Las barras 
negras que adaptan el formato 4:3 al 16:9, aparecen en multitud de programas de diverso con-
tenido temático. Además como el formato panorámico, no se ha universalizado en la práctica, 
los grafistas suelen utilizar esa adaptación del formato 4:3 al 16:9, como un recurso creativo, 
añadiendo unas bandas negras en la parte inferior y superior para utiliza formato panorámico en 
sus diseños. 

 En el siguiente apartado demostraremos esta afirmación aportando ejemplos en los se emi-
ten diferentes formatos al mismo tiempo, e incluso algunos ejemplos de usos creativos de las 
bandas negras que adaptan los dos formatos, en los televisores convencionales. Todos los 
ejemplos analizados están en el formato 4:3, y las imágenes panorámicas 16:9, se emiten sin 
distorsión de la imagen original, utilizando las franjas horizontales negras. Si se emitieran con 
distorsión del aspecto original, para que el espectador lo adaptara con su alguna opción del 
televisor, se verían distorsionadas, hecho que no hemos encontrado en la muestra definida. 

4.2.4.1 Usos de diferentes formatos, en las emisiones actuales de diferentes canales de 
la TDT

En los siguientes cuatro subapartados se clasifican diferentes usos de las bandas negras hori-
zontales, que aparecen en los formatos 4:3, y que en las televisiones panorámicas desaparecen, 
si se aumenta la imagen mediante el receptor.

 El primero corresponde a emisiones en formato panorámico, en las que las barras simple-
mente adaptan la imagen para que no se deforme. El segundo apartado vemos ejemplos, como 
en el apartado primero, con la salvedad de utilizar estos espacios neutros para insertar informa-
ción adicional. En el tercer apartado vemos un uso creativo de las franjas horizontales  y en el 
cuarto, recogemos ejemplos de diseños de cartones, poco idóneos para el tipo de imagen que 
se incrusta en ellos. No hemos encontrado ejemplos de la emisión de franjas verticales, viendo 
solamente franjas horizontales. Todos los ejemplos que vamos a ver a continuación correspon-
den a muestras aleatorias de diferentes canales de la TDT, en el ámbito de la comarca de la Ma-
rina Alta, del País Valenciano, en el periodo comprendido entre los meses de mayo a diciembre 
de 2008. Encontramos ejemplos tanto en publicidad, como en gráficos de continuidad.

4.2.4.1.1 Formatos panorámicos en pantallas convencionales

En la siguiente clasificación veremos ejemplos donde aparecen distintos formatos adaptados en 
la emisión del ratio tradicional 4:3, mediante franjas negras. En el primer ejemplo (Figura 4.106) 
se transmite una película en formato panorámico dentro del formato tradicional. En este caso la 
utilización de las barras negras se hace imprescindible para no deformar la imagen. La mosca 
identificativa del canal, situada en la esquina inferior derecha, ocupa un espacio entre la barra 
inferior y parte de la película. Si la emisión fuese enteramente en formato 16:9 no aparecerían 
las barras y la mosca estaría dentro de la imagen de la película.

 En Antena 3 Televisión, los audiovisuales de continuidad también suelen utilizar el formato 
panorámico. En el teaser de la serie de Antena 3 La Lola (Figura 4.107), podemos ver un ejemplo 
de su uso. Como se trata de una promoción emitido en medio de la publicidad, la mosca del ca-
nal no aparece en su lugar, pero sí que aparece el logosímbolo. En este caso las barras negras 
adaptan el formato panorámico al formato tradicional. El uso de este formato puede obedecer a 
criterios creativos y estéticos, ya que se crea un efecto más cinematográfico en la promo.
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 En la nueva imagen de la corporación RTVE, las moscas se han diseñado para que al emitir 
programas en formato 16:9, esta quede dentro de las imágenes y no ocupe espacio en las fran-
jas negras. De esta forma en los televisores panorámicos pueden ampliar la imagen para que 
ocupe toda la pantalla, sin que aparezcan las bandas y se continúe viendo la mosca del canal 
(como indica la flecha roja), como vemos en estas imágenes que corresponden a la emisión de 
la serie de La Uno de TVE Herederos. En la Figura 4.108, vemos en la imagen de la izquierda un 
cuadro de esta serie con las franjas negras (tal y como se emite, en formato 4:3), mientras que 
en la de la derecha, ampliamos la imagen tal y como se vería en un televisor panorámico.

 Esta característica también la observamos en el diseño de la mosca de la Dos de TVE que 
aparece dentro de los márgenes del formato panorámico, utilizado en algunas transmisiones 
deportivas, como vemos en la Figura 4.109.

 La Figura 4.110, plasma dos cuadros de una promoción de la veterana serie de La Uno 
de TVE Cuéntame como pasó. La serie está realizada en formato panorámico, utilizando este 
formato en la promo donde se realiza un montaje con imágenes del capítulo a emitir. Como 
comprobamos, se opta por usar la adaptación de este formato panorámico, con las dos bandas 
negras, que ampliarlo para llenar toda la pantalla, lo que supondría un recorte de las imágenes 
de la serie o una distorsión de ellas, en el formato 4:3 de la promoción. Sobreimpresionados 
vemos, en las dos capturas, los gráficos de la continuidad de este canal anunciando el día y la 
hora de emisión de ese programa.

 Algunos de los spots publicitarios emitidos en la mayoría de los canales de televisión, están 
realizados en formato panorámico, como muestra estos cuadros pertenecientes a diferentes 
spots de diversas marcas de productos comerciales (Figura 4.111). Apareciendo por tanto las 
bandas horizontales (pillarboxing).

 Otros utilizan un formato con una ratio más ancha horizontalmente, permitiendo planos más 
descriptivos, rememorando composiciones y formatos cinematográficos, como muestran las 
imágenes de un spot publicitario de la fundación de la entidad bancaria Caja Madrid. (Figura 
4.112). Las barras negras son más grandes con más peso visual en la pantalla del formato 4:3, 
ya que las imágenes originales son más estrechas y más anchas que el formato 16:9. En estos 
casos, se gana espectacularidad al utilizar un ratio tan ancho, lo que posibilita que estos spots 
se pueden proyectar en pantallas de cine, teniendo así una mayor difusión.

 Comparando el tamaño de la imagen del spot de la fundación Caja Madrid, con una imagen 
formato 16:9 se comprueba que utiliza una ratio distinta. El cuadro de la derecha es de un spot 
en formato 16:9, y el de la izquierda corresponde al spot de Caja Madrid, que es más estrecho, 
y cuyas bandas negras son más grandes (Figura 4.113).

 Los formatos con ratios más estrechas también son utilizados por los grafistas en sus diseños 
para la continuidad, como comprobamos en la Figura 4.114, que corresponde a una promoción 
de la serie de ficción emitida por Antena 3 Los hombres de Paco. Aunque las imágenes de la 
serie están en formato tradicional, (los dos primeros frames de la Figura), en su cola de promo-
ción genérica del canal, vemos un composición gráfica que combina el color corporativo y unas 
bandas negras conformando una ratio muy ancha y cinematográfica. Esta composición horizon-
tal, crea un mayor contraste, con las imágenes de la serie y con el cuadrado negro que enmarca 
el logotipo del canal, situado en la zona derecha de la pantalla. A su izquierda y en el centro de 
la pantalla  vemos los rótulos con el título de la serie y su hora de emisión. Comprobamos que 
en los espacios en negro, se han aprovechado para insertar más información, como la página 
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Figura 4.106 – Emisión 16:9 en formato 4:3 en Antena 3. Figura 4.107 – Teaser de La Lola en Antena 3.

Figura 4.108 – La serie Herederos de la Uno, 4:3 (izquierda) y 16:9 (derecha), en ambos casos la mosca es visible.

Figura 4.109 – Deportes en la Dos de TVE, en 4:3 (izquierda) y 16:9 (derecha), en ambos casos la mosca es visible.

Figura 4.110 – Promoción de la serie Cuéntame como pasó en la Uno de TVE.
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web del canal, en la banda inferior y en la esquina superior derecha vemos un icono informativo, 
indicando que el programa se puede seguir subtitulado.

 En la realización de promociones de programas, en las que no sólo se utilizan gráficos sino 
imágenes reales, también vemos este ratio cinematográfico, como es el caso del programa de 
Mira quien Baila de La Uno de TVE (Figura 4.115). Las imágenes y los gráficos de esta promo 
aparecen en una ratio más estrecha que el 19:6, para conseguir un mayor impacto, ya que des-
tacan de las imágenes emitidas a pantalla completa. En los cuadros de la Figura comprobamos 
que las franjas negras son utilizadas para incrustar información. Primero vemos la imagen de 
continuidad del canal, (un uno azul en la esquina inferior izquierda) y sobre la banda inferior ve-
mos la hora de emisión del programa y su nombre. Sobre la banda superior aparece la palabra 
“estreno”, en blanco informando a los espectadores que el programa promocionado es una no-
vedad. En este caso vemos un uso creativo y funcional de este tipo de formato cinematográfico, 
y un aprovechamiento del espacio de las bandas en negro, para emitir información adicional, 
completando así la composición del formato 4:3.

4.2.4.1.2 Información adicional en las bandas neutras

El aprovechamiento de las bandas superiores e inferiores lo constatamos en muchos spots, 
que utilizan estos espacios sin imágenes para incrustar información adicional, como rótulos, 
informando de las condiciones de la oferta presentada, la dirección web de la marca, o cualquier 
información que se estime oportuna.

 En la Figura 4.116, se reproducen imágenes de dos spots diferentes (el superior de coches y 
el inferior de ópticas), en los que utilizan la barra inferior para describir las condiciones de la ofer-
ta. Estos rótulos aparecen de izquierda a derecha de forma continua, con una velocidad bastante 
rápida, que impide, en muchos casos su legibilidad. Tampoco su tamaño no es muy adecuado 
para la pantalla, al aparecer demasiado pequeña. Podemos hacer un paralelismo entre estas 
imágenes y rótulos, con los formularios impresos, que utilizan la denominada “letra pequeña”, 
para la información adicional. En ambos casos su legibilidad no es óptima.

 En el caso que las tipografías sean más grandes y el texto más breve, que en los ejemplos 
anteriores, la banda inferior y superior, es un espacio propicio para su ubicación. La Figura 
4.117, corresponde a un spot de venta de relojes, en la banda inferior está rotulado el teléfono 
donde deben llamar los espectadores para comprar el producto, y en la banda superior vemos 
rotulada la empresa que realiza la venta. Estos rótulos están fijos mientas aparecen las diferentes 
imágenes del reloj, durante todo el spot. De esta forma estos rótulos no invaden el espacio del 
producto en venta, apreciándose mejor sin ninguna tipografías encima.

 No todos los spot publicitarios utilizan solamente las barras, sino todo el espacio posible. En 
la Figura 4.118, vemos un ejemplo en el que inserta información gráfica en los espacio neutros 
y en el de las imágenes reales. Respecto a los textos, los datos más importantes tienen un gran 
tamaño, mientras que la información adicional, como el precio y las condiciones del servicio en 
venta, aparecen en letra casi ilegible.

 En los siguientes ejemplos recopilamos el uso de imágenes en formatos panorámicos corres-
pondientes a videoclips de grupos musicales. Con estas imágenes crean spots publicitarios y 
aprovechan las bandas negras para insertar información de los nombres de los grupos, así como 
los títulos de los discos que se anuncian. Es un aprovechamiento creativo y funcional de estos 
espacios vacíos.
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Figura 4.115 – Extracto de la promoción del programa Mira quien baila en La Uno de TVE.

Figura 4.113 – Comparativa 
de formatos, la izquierda es 
el formato televisivo 16:9, y el 
de la izquierda es más ancho, 
como en los formatos de cine.

Figura 4.111 – Diferentes  spots publicitarios en formato panorámico.

Figura 4.112 – Spots publicitario de Caja Madrid en formato cinematográfico.

Figura 4.114 – Promoción en  Antena 3, en cuya cola se usan las bandas negras para añadir información.
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 En la Figura 4.119, se reproducen un spot en el que se publicitan dos discos de un mismo 
sello discográfico, así que utilizan un mismo esquema compositivo en los dos productos. El pri-
mero (las imágenes superiores de la Figura) corresponde a un spot de la cantante Merche, en el 
que usan imágenes de un videoclip suyo, en formato panorámico, junto a estas y en la esquina 
inferior izquierda, sobreimpresionan el nombre de la artista y el disco. Estos gráficos ocupan el 
espacio de las imágenes y de las franjas negras. Al final de la publicidad vemos un gráfico con 
la portada del CD en venta, saliéndose del formato panorámico y el logotipo de la discográfica 
en la esquina inferior derecha.

 En la misma Figura también vemos imágenes del spot de otro disco, realizado de la misma 
forma que la publicidad del disco de Merche, (imágenes inferiores). La diferencia radica en que 
se utiliza la barra superior para poner el nombre del disco, y en la barra inferior aparece un grá-
fico de la portada del mismo, con una animación de dos CD saliendo de su caja. El spot termina 
con la misma composición que el anterior ejemplo. En ambos casos para que destaquen los 
gráficos Del CD, se tratan las imágenes del fondo con un efecto de desenfoque.

 La Figura 4.120 corresponde a la publicidad de un disco de del grupo Arrebato, en el que con 
las imágenes del videoclip, aparecen sobre impresionadas el nombre del grupo y el disco. En 
la parte final del audiovisual, se anuncia un sorteo y con las bases del mismo y el regalo. Se ha 
creado una composición, que ocupa todo el formato 4:3, en el que aparecen los datos de ese 
producto. Éste es un ejemplo de la aparición de los dos formatos: el panorámico y el convencio-
nal en un mismo audiovisual. Rotulando las franjas negras, con información de refuerzo de la 
publicidad, se aprovechan las imágenes de los videoclips en formato panorámico, y los gráficos 
añadidos se encargan de integrar las bandas vacías en el spot, de forma que al verlo en una 
pantalla convencional, molesten lo menos posible, percibiéndose como un recurso publicitarios 
más del audiovisual.

 Este recurso gráfico no es exclusivo de los espacios publicitarios, ya que encontramos pro-
gramas, que también usan estos espacios para añadir información.  En el programa de La Uno 
de TVE, 59 segundos, grabado en formato panorámico y emitido en formato adaptado pillar-
boxing, utilizan la banda inferior para insertar el logotipo y el título del programa, a modo de mos-
ca, y recordar a la audiencia, que programa están viendo. En la Figura 4.121, capturamos tres 
cuadros que pertenecen a diferentes momentos del programa, en ellos vemos estos elementos 
en la esquina inferior izquierda.

4.2.4.1.3 Utilización creativa de los espacios vacíos

También encontramos soluciones creativas a esta adaptación de formatos, en las que las ban-
das ya no son negras, sino gráficos de diferentes formas y colores, con la misma utilidad. Estos 
ejemplos los encontrar tanto en cabeceras de programas como en la publicidad.

 El primer ejemplo corresponde al programa de Antena 3 Ven a cenar conmigo (Figura 4,122), 
en el que un gráfico en la parte inferior y superior, reduce la imagen hasta convertirla en un 
formato 16:9. Estos gráficos son utilizados para el sumario, en el que mediante un montaje, se 
muestra un anticipo de los contenidos del programa. Las bandas superior e inferior, no convier-
ten las imágenes al formato panorámico sino que las corta, ya que están grabadas en formato 
convencional. Como comprobamos en la Figura, los primeros planos se corta la parte superior 
de la cabeza, por tanto se trata de un recurso creativo que simula un falso formato panorámico. 
En su diseño utilizan un motivo circular que corresponde a la imagen del programa. En la banda 
superior vemos un rótulo, en la esquina izquierda, indicando el momento en que se van a emitir 
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Figura 4.119 – Spots publicitarios que utilizan las bandas negras para otros gráficos.

Figura 4.120 – Publicidad con rotulación entre la imagen y las franjas negras.

Figura 4.116 – Dos anuncios 
diferentes que usan la banda 
inferior, para informar sobre 
la condición de la oferta con 
un crawl.

Figura 4.117 – Spot de relojes con 
información en las bandas negras.  
(Izquierda).

Figura 4.118 – Spot de tonos para el 
móvil en el que se usa las bandas para 
rotular información sobre la promoción. 
(Derecha)
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las imágenes. En la esquina inferior izquierda vemos un gráfico ocupando espacio en la banda 
azul inferior y en las distintas imágenes del centro, consiguiendo así una mayor integración entre 
los dos tipos de imágenes.

 En los spots publicitarios y audiovisuales de ajunte, también encontramos diseños parecidos, 
creando gráficos que tapan las bandas negras, donde se ubica información adicional.

 El primer ejemplo (Figura 1.23) corresponde a un gráfico aparecido en el espacio de pu-
blireportajes de Antena 3 Crono Música, en el que no sabemos si las imágenes del fondo son 
panorámicas o con el formato convencional, pero en su diseño se han creado franjas que imitan 
las utilizadas en la adaptación de las imágenes. Vemos diferentes rectángulos, acotando la 
imagen, de manera que la imagen central tenga el formato 16:9. La banda superior tiene colores 
diferentes a los usados en la banda inferior, lo que crea un diseño muy llamativo, reforzado por 
la potente gama cromática. Este ejemplo es el más extremo que hemos observado, debido a la 
cantidad de elementos utilizados, aprovechándose todas las zonas de la pantalla para incrustar 
publicidad, en una especie de horror vacui en el formato televisivo. Menos estridentes son los 
ejemplos siguientes.

 En un audiovisual sin fin publicitario de la Región de Murcia (Figura 4.124), se usa una banda 
superior y otra banda inferior, para situar datos complementarios en las cuatro esquinas de la 
pantalla, como el teléfono de información turística, el logotipo de Murcia turístico, y la dirección 
web del producto publicitado. En el centro vemos imágenes de lugares emblemáticos de la re-
gión en formato panorámico. Unas bandas fijas azules con los rótulos citados, oculta las bandas 
negras de la adaptación del formato, enfatizando este tono en las imágenes reales. Con este 
diseño se crea un audiovisual, diferentes del resto de espacios que utilizan este recurso.

 En otro sin fin titulado Paraísos cercanos en canal 24 horas de la TDT (Figura 4.125), se 
utiliza un gráfico a modo de bandas horizontales, que crea un marco para incrustar imágenes 
panorámicas de diferentes lugares turísticos. Éste cartón incluye una representación de un glo-
bo terráqueo en el que se señala la situación de la ciudad, a la que pertenecen las imágenes y  
cuyo nombre también vemos, al centro de la banda. Destacar que ambas bandas son animadas, 
moviéndose pequeños círculos en el blanco del fondo. Con la utilización de este gráfico, de 
carácter estético e informativo, no sabemos si realmente estas imágenes son panorámicas o 
convencionales, con lo que se pueden incrustar secuencias en los dos formatos sin que se note 
en el resultado final.

 En la Figura 4.126 se reproduce un spot en el que aparecen dos bandas con información 
publicitaria del contenido del disco que se está promocionando. En la banda superior aparece 
el título del disco, y en la inferior el nombre de los artistas. Estas bandas blancas sirven además 
para unificar y aportar coherencia global a los continuos cambios de imágenes que aparecen en 
el rectángulo central. En el centro destaca un gráfico animado con el logotipo de la cadena de 
radio que  produce el disco.

 La Figura 4.127 corresponde a un spot del grupo Camela, en el que podemos ver dos partes 
diferenciadas. En la primera parte, las imágenes de un videoclip en formato panorámico del 
grupo junto con gráficos, en la parte superior e inferior que tapan las bandas negras que apa-
recerían. Esta parte destaca por la gran cantidad de elementos gráficos situados en la banda 
y en parte de la imagen central. En la segunda parte un gráfico con la portada del disco y los 
productos asociados en venta, junto con un rótulo informativo de la promoción para teléfono 
móvil, ocupan la pantalla completa, siendo por tanto diseñado en formato 4:3.



 ▌ 445

 Capítulo IV. La práctica gráfica en la TDT española. Estudio de casos (mayo a diciembre 2008)

Figura 4.121 – Diferentes momentos del programa 59 segundos de la Uno de TVE.

Figura 4.122 – Bandas superior e inferior que simulan un formato panorámico, con formas 
de la imagen del programa y su cabecera.

Figura 4.123 – Grafico con muchos elementos, y franjas con diferentes colores, en el 
espacio de publireportajes de Antena 3.

Figura 4.124 – Bandas azules adaptando el formato panorámico al convencional, con un 
diseño diferenciador en esta promo sin fin.

Figura 4.125 – Gráficos que simulan 
la utilización de imágenes reales pano-
rámicas.
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 En la Figura 4.128, capturamos las imágenes de un spot de un disco recopilatorio, que man-
tiene la misma estructura que el audiovisual anterior. Observamos en el primer cuadro, el uso 
de imágenes en formato panorámico, correspondientes a un videoclip del grupo Maná como 
principal reclamo, sobre el que se sitúan dos bandas de distintos colores tapando los espacios 
vacíos. Destacar que estas bandas, no son horizontales como en los casos anteriores, ya que 
presentan una ligera angulación. En la esquina superior derecha y encima de la banda superior, 
vemos el logotipo del disco, y la banda inferior sirve de fondo para un rótulo con los nombres de 
los grupos incluidos en el disco, que surge en movimiento continuo de izquierda a derecha de la 
pantalla. En la segunda parte del spot, un gráfico en pantalla completa, muestra la portada del 
disco, así como la cantidad de CD, que contiene, usando una composición parecida, al ejemplo 
anterior, pero sin usar tantos rótulos, destacando de una forma más clara las imágenes del pro-
ducto. En la esquina superior derecha vemos un pequeño rótulo, resaltando la cantidad de CD 
del recopilatorio.

4.2.4.1.4 Bandas negras en cartones gráficos de patrocinio

En los gráficos de continuidad de diferentes canales, que sirven para patrocinar un programa, 
aparecen elementos de continuidad del canal y las imágenes del spot del producto patrocinador. 
El rectángulo en que se incrusta la publicidad, suele estar diseñado para spots en formato 4:3, 
por lo que si la publicidad utiliza otro formato, aparecen las bandas negras del formato pillar-
boxing.  En el cartón para promociones tematizado con la marca del patrocinador y su contenido 
rockero, (Figura 4.129) de La Uno de TVE, han adaptado el subplano para incrustar la publicidad 
en formato panorámico, ya que es un rectángulo más ancho. Pero el problema surge cuando 
en que el spot, que patrocina el programa está dirigido a un público con problemas de audición 
y por tanto usan la banda negra inferior para subtitularlo, siendo por tanto una información im-
prescindible en la emisión. Así que se opta por encuadrar el spot eliminando la banda superior 
pero sigue apareciendo la banda negra inferior, con los subtítulos. Con lo que el diseño de este 
cartón animado, no elimina una de las bandas negras, y no se encajan perfectamente los dos 
subplanos de imágenes. Destacar que se ha tematizado todo el diseño del cartón de continui-
dad a la marca que se publicita concretamente Cajamadrid. El diseño de continuidad de la Uno 
utiliza el azul como color corporativo, pero en la careta se sustituye por un verde, que se asocia 
al logotipo y la marca del banco madrileño.

 En la Figura 4.130, vemos ejemplos de caretas para patrocinio de Canal 9, Antena 3 y Te-
lecinco, en los que el cartón, donde se incrustan las imágenes, está diseñado para el formato 
convencional, y las imágenes publicitarias utilizan el formato panorámico, por lo que aparecen 
las barras negras. Estas no aparecerían si el subplano diseñado para incrustar estas imágenes, 
tuviera una ratio más ancha. Si lo usaran las imágenes del spot aparecerían más grandes, y no 
habrían zonas muertas en la composición final.

 En las caretas diseñadas para que los programas incrusten diferentes contenidos en un 
subplano, si éstos son de formato panorámico aparecen los espacios vacíos, de manera que 
coexisten ambos formatos. En la Figura 4.131, vemos un cartón del programa Zoom Tendencias 
del canal de TDT 24 Horas de la corporación RTVE, en el que las imágenes insertadas en el 
subplano son en formato panorámico, y el subplano está diseñado para imágenes en formato 4:3, 
apareciendo por tanto las bandas negras. Resulta curioso observar que la mayoría de canales 
no tienen caretas de patrocinio para spots en formato panorámico, que elimine las bandas, 
emitiendo la publicidad en pantalla completa dentro del subplano. Este hecho demuestra que 
las bandas negras están aceptadas y no molestan en las composiciones gráficas emitidas 
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Figura 4.126 – Bandas blancas con rótulos del producto, formando un panorámico en las 
imágenes centrales, en este spot publicitario.

Figura 4.127 – Dos gráficos simulan las bandas negras del videoclip del grupo.

Figura 4.128 – Publicidad con gráficos y rótulos  entre la imagen y las franjas negras.

Figura 4.129 – Cartón animado tematizado para patrocinios en formato panorámico.
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habitualmente, coexistiendo los dos formatos al mismo tiempo. La operatividad se mejora de 
esta manera, ya que se tardaría más tiempo en la selección de los diferentes caretas para los 
respectivos formatos, en lugar de usar un solo formato para todos los spots, aunque su uso 
mejoraría la imagen de la continuidad del canal, que no emitiría de esta forma espacios vacíos.

4.2.5 La composición

La resolución y la elección de decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la 
declaración visual y tiene fuertes repercusiones en lo que recibe el espectador, según Dondis458. 
La composición es uno de los pasos más importantes a la hora de formar mensajes visuales, el 
sentido de los elementos situados en pantalla y lo que expresan en esa determinada situación 
son controlados por ella. Mediante la composición se consigue atraer la mirada del espectador y 
crear focos de atención, hecho muy importante en un medio que necesita constantemente llamar 
la atención del telespectador, para que continúe mirando la pantalla. En los grafismos de tele-
visión los criterios compositivos y su significado son muy parecidos a cualquier mensaje visual 
que esté estructurado y plasmado en otros medios, como por ejemplo en el medio impreso. Sus 
leyes y efectos que aparecen en la composición de un cuadro, de una fotografía o un dibujo son 
aplicables a la imagen televisiva. Las representaciones en pantalla, aportaran un doble significa-
do: por un lado el que tienen como elementos individuales y por otro el aportado cuando se unen 
y se ordenan en una propuesta unitaria, que define la composición. Esta sintaxis compositiva da 
lugar a un orden icónico determinado. 

 En la representación televisiva esta sintaxis se basa en dos principios compositivos, según 
Hervás459, el principio de la unidad y el principio estructural. 

1. La unidad compositiva.

En un grafismo se ordenan los diversos elementos con estructuras parciales y se 
crea una propuesta visual unitaria, buscando un sentido determinado y una forma 
plástica. Cuatro son los hechos plásticos, que según Hervás, crean el principio de 
unidad: la diversidad, el contraste, la repetición y la continuidad

• La diversidad. 
 Los grafistas utilizan muchos elementos con estructuras y relaciones di-

versas. Con ello se crean composiciones con una unidad más atractiva y 
dinámica.

• El contraste. 
 Utilizar componentes contrastados, ya sean por ejemplo, en relaciones de 

tamaños o de color, enriquece la composición.
• La repetición.
 Repetir un mismo elemento favorece la composición. Este criterio es muy 

utilizado en composiciones con letras, en el que se repiten muchos elemen-
tos tipográficos de diferentes características.

• La continuidad. 
 La dirección de lectura de una imagen está marcada por los vectores 

resultantes de las direcciones presentes en la composición de la pantalla, 
y determina el sentido en que debe ser leída una imagen para ver su 
significado visual. Este elemento ilustra el poder cohesivo de la continuidad.

458 dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976,  pág. 33.
459 HerVás iVars CHristian “El Diseño gráfico en televisión” Cátedra, Madrid, 2002, pág. 156.
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2. La estructura compositiva.

Los elementos presentes en la pantalla se organizan para producir significados 
plásticos de acuerdo con diversas opciones de representación. Por ejemplo los 
elementos morfológicos organizan el espacio de la pantalla de manera que pue-
den crear espacios en 2D o 3D.

4.2.5.1 Estructuras y formas compositivas utilizadas en la gráfica televisiva

La elección de los diversos elementos formales que aparecen en la composición, sus caracterís-
ticas y su orden o estructura, crean variaciones en el peso visual de la misma. El grafista debe 
conocer las diferentes opciones que puede utilizar, para poder transmitir los valores deseados en 
su diseño. En la estructura compositiva, el peso visual es un factor determinante. El peso visual, 
según Hervás460, define el valor de la actividad plástica de un elemento sobre la pantalla. Su va-
lor no es estable, sino que se modifica según la interacción de los elementos de la composición. 

 En la siguiente clasificación analizaremos las variaciones en el peso visual de la composi-
ción, según los diferentes elementos que aparecen en ella. De esta forma veremos las estructu-
ras más utilizadas en la gráfica televisiva. El peso visual de las diferentes formas compositivas 
varían teniendo en cuenta dos aspectos: según su situación en pantalla y según su morfología.

460 ibídeM, pág. 160.

Figura 4.130 – Cartones de patrocinio para formatos 4:3, en los que emiten imágenes en 
formato panorámico 16:9.

Figura 4.131 – Cartón diseñado para el formato 
4:3, en el que incrustan imágenes panorámicas.
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4.2.5.1.1 Diferencias del peso visual según la situación en pantalla de los elementos

Según situemos las formas de nuestra composición en la pantalla, estas tendrán mayor o menor 
peso visual. Por tanto su ubicación, juega un papel muy importante en la definición y funcionali-
dad de las composiciones. Los siguientes ejemplos se clasifican según la ubicación del elemento 
principal de la composición, habiendo constatado la existencia de cuatro tipos de composiciones 
habituales, en la muestra capturada461: el centro de la pantalla; los ejes horizontales y verticales; 
la bases de la pantalla y la parte superior; y composiciones basadas en diagonales. 

4.2.5.1.1.1 El centro de la pantalla

El lugar más importante y con mayor peso visual en el rectángulo que forma la pantalla, se sitúa 
en la zona central. En esta zona los elementos adquieren gran atracción y una gran estabilidad, 
al situarse en el centro de las diagonales que unen las esquinas, y la vertical y la horizontal que 
subdividen el rectángulo en cuatro espacios iguales. En el centro los elementos se encuentran 
nivelados, sin sorpresas visuales y situados de forma totalmente armoniosa. Con los siguien-
tes ejemplos recopilados constatamos que en la mayoría de los audiovisuales de continuidad, 
donde aparece el logosímbolo del canal, el centro es la ubicación elegida para colocar estos 
indicativos.

 Los primeros ejemplos (Figura 4.132) corresponden a los cuadros finales de las cortinillas 
genéricas de los canales de la Corporación Radiotelevisión Española la Uno y la Dos, donde 
vemos sus respectivos logosímbolos. En ambos casos apreciamos que estos están situados en 
el centro exacto de la pantalla, como indican las líneas en negro añadidas.

 La Figura 4.133, corresponde a los frames finales de dos audiovisuales distintos de la conti-
nuidad del canal Antena 3 Televisión. En su diseño utilizan dos formatos diferentes, en primero 
corresponde a un 4:3 y el segundo a un formato más panorámico y ancho que el 16:9. Lo que 
podemos ver es que independientemente del formato utilizado el logosímbolo del canal aparece 
en el centro de pantalla, creando así una composición armoniosa y equilibrada. Encontramos 
composiciones idénticas en otros audiovisuales de continuidad de diferentes canales, como en 
Canal 9 de RTVV, Clan de TVE y Telecinco (Figura 4.134).

 En los diseños de las cabeceras de los programas donde aparece el logotipo del espacio te-
levisivo, el centro de la pantalla es el lugar más utilizado para situar nombre del espacio. En este 
caso vemos diferentes programas donde utilizan el centro para situar el nombre del programa 
o su logotipo. Comprobamos que esta composición es utilizada por cualquier tipo de progra-
ma independientemente de su contenido, ya que vemos ejemplos de programas con temáticas 
diferentes: espacios informativos, espacios humorísticos, series dramáticas, etc., situando su 
logotipo en el centro de la pantalla, al final de la cabecera.

 En el cuadro final de la cabecera del espacio de humor El intermedio de laSexta (Figura 4.135), 
vemos su nombre en el centro de la pantalla. La tipografías forman el logotipo sin necesidad de 
utilizar una forma icónica, siendo las letras de su título las protagonistas. Lo más distintivo es 
la forma en que vemos las palabra “El intermedio” en tres líneas de texto diferentes. Se hace 
coincidir todas las vocales “e” en una línea vertical, y el centro de la pantalla es el medio de la 
composición tipográfica, donde se sitúa la “e” central.

461 Se utiliza la misma muestra que en los apartados anteriores: capturas aleatorias de diferentes canales de la TDT, en la 
cobertura de la Marina Alta de la Pais Valenciano, durante los meses de mayo a diciembre de 2008, que cumplen la condición 
especificada al principio del apartado.
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Figura 4.132 – Continuidad de La Uno y La Dos, con el logosímbolo en el centro.

Figura 4.133 – Logosímbolo de Antena 3 Televisión en el centro de la pantalla.

Figura 4.134 – El centro de la pantalla es la ubicación más utilizada para situar el logosímbolo 
del canal al finalizar las cortinillas de continuidad.

Figura 4.135 – Logotipo de El Intermedio, en el  
centro de la pantalla.

Figura 4.136 – Logotipo de  Ven a cenar conmigo, 
en el centro de la pantalla.
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 El programa concurso Ven a cenar conmigo emitido por Antena 3 (Figura 4.136), también 
opta por una composición central, en tres líneas de texto, para presentar su logotipo. Esta com-
posición viene reforzada por las dos bandas, superior e inferior de diferente color, que destacan 
el color blanco del fondo del logotipo y delimitan con más claridad el rectángulo donde se sitúa 
el título.

 En el concurso veraniego de Canal 9 Gran Prix (Figura 4.137), el logotipo también se sitúa en 
el centro de la pantalla. En este caso el logotipo lo forma el nombre del programa más diversas 
formas icónicas, como una representación de una vaquilla, y unas hojas de laurel que distinguen 
al campeón en las competiciones. Destaca el gran tamaño de sus formas que ocupan casi toda 
la pantalla.

 En los informativos, la zona central de la pantalla es muy importante, ya que los gráficos con 
textos y las formas de sus composiciones aparecen en esta zona, siendo así más sencilla su 
lectura y comprensión por parte del espectador, al tener una estructura muy estable. Tanto en las 
cabeceras como en los gráficos que acompañan a las noticias el centro de la pantalla es la ubi-
cación más habitual del elemento más importante de la composición. Como ejemplo vemos un 
gráfico con un mapa de los EEUU, situado en el centro de la pantalla y con un tamaño importante 
aparecido en el Telediario de la Uno de TVE. En la base del mapa aparece la correspondencia 
de cada color, en un banda realzando la estabilidad de la composición.

 En la cabecera del información meteorológica de laSexta Meteo (Figura 4.139), vemos el ró-
tulo de su título en el centro de la pantalla, sobre diferentes formas de un mapamundi y España. 
Para despegar el título del fondo se añade una sombra paralela. Las líneas discontinuas que 
hemos añadido, señalan su composición. El tercer cuadro de esta Figura corresponde al gráfico 
Final del programa, en el que también se utiliza este tipo de composición, ubicando todos sus 
elementos en la horizontal central de la pantalla. (En el Anexo del Capítulo IV recopilamos los 
diseños de informativos de la Uno, Antena 3, Cuatro, Telecinco y Antena 3, en la mayoría de ellos 
su logotipo está situado en el centro de la pantalla.) 

 La mayoría de los spots que se emiten en televisión, sitúan la marca y el logotipo del pro-
ducto en centro de la pantalla, de esta forma tienen un protagonismo absoluto, presentándose 
de forma estática y equilibrada en el formato televisivo. Las marcas publicitarias aparecen en 
los últimos segundos del spot con las formas y colores corporativos. Pueden aparecer de forma 
individual, sobre fondos neutros copando así todo el protagonismo o acompañando a un eslogan 
que se desea potenciar en la campaña publicitaria de la empresa o el organismo anunciante. En 
la Figura 4.140 hemos añadido líneas discontinuas a los logotipos, señalando su ubicación.

 En la Figura 4.141 recopilamos más marcas centradas. Como vemos aquellos logos con 
formas circulares, sitúan su centro en el medio de la pantalla, mientras que aquellos que forman 
un rectángulo, se sitúan en el medio de la línea horizontal central que divide a la pantalla en dos 
mitades iguales.

 El centro no sólo se refiere al centro de la pantalla, sino también a los diferentes centros 
compositivos que pueden formar los elementos. Estos centros adquieren un gran peso visual 
aunque no esté en el centro geométrico del encuadre. La Figura 4.142 corresponde a un gráfico 
de un promo de la serie Singles emitida por Canal 9. Vemos que el logotipo del canal se sitúa en 
el centro del círculo que compone todos los elementos, estando su ubicación en la base de la 
pantalla. Hemos trazado líneas discontinuas para ver mejor el conjunto estructural.
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Figura 4.140 – Logotipo del programa Meteo de laSexta, en el centro.

Figura 4.141 – Marcas publicitarias situadas en el centro

Figura 4.138 – (Izquierda). Logotipo 
del concurso Grand Prix en el centro.

Figura 4.139 – (Derecha) Mapa situa-
do en el cent4ro de la pantalla.

Figura 4.137 – Más Marcas centradas de diferentes spots.
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 En el spot publicitario del banco Ingdirect, Figura 4.143, aparecen diferentes pantallas en el 
escenario. En los primeros frames de este espacio, vemos en el set, dos pantallas en las que se 
proyectan imágenes, creando así un fondo sobre el que se sitúa la presentadora, y una tercera 
pantalla en la que se proyectan eslóganes, que refuerzan el mensaje propagandístico. Estas 
frases aparecen en el centro de esta pantalla, para conformar una composición más estática, y 
por tanto más fácilmente legible por el espectador. En los cuadros capturados, hemos señalado 
con una flecha blanca el centro de las pantallas con los rótulos, que como vemos, aparecen en 
gran tamaño.

 En el plano final, que resume todo el espacio publicitario (Figura 4.144), podemos ver que 
se prima más la composición general de ese plano que la composición individual de cada una 
de las pantallas, como en los cuadros anteriores. En este caso los elementos gráficos no se 
sitúan en el centro de las pantalla sino que sitúan más a la izquierda o más a la derecha para 
favorecer que no se tapen entre ellos y que en la composición del plano, se lean todos los men-
sajes correctamente. Se crea así un plano en el que hay una composición circular en la que la 
presentadora se sitúa en su centro.

4.2.5.1.1.2 Ejes horizontales y verticales

En el centro de la pantalla confluyen los ejes horizontales y verticales que subdividen la pantalla 
en cuatro partes iguales. Situar elementos en estos ejes también forma composiciones niveladas 
y armoniosas. La colocación del título del programa en el eje horizontal que divide la pantalla 
en dos partes iguales crea una composición muy clara y equilibrada que favorece la lectura del 
título del programa. En la Figura 4.145, capturamos un frame correspondiente a la cabecera del 
programa de humor de Canal 9 Socarrats, donde el logo está situado en el eje horizontal central 
de la pantalla.

 El mini espacio de información musical Músicaldia que emite la Uno de TVE (Figura 4.146), 
sitúa el logotipo encima del eje horizontal central de la pantalla, creando una composición ar-
mónica. Destacar que debajo del logotipo aparece su reflejo, creando una imagen doble en la 
pantalla. Hemos añadidos líneas discontinuas, señalando su ubicación.

 La misma ubicación es utilizada para situar el logotipo del programa de crónica social de la 
Uno de TVE Corazón (Figura 4.147), en el que sobre un fondo blanco vemos las formas en rosa 
que representan al espacio televisivo. La misma composición es usada en programas como 
Amar en tiempo revueltos y Cuéntame como paso, también en el mismo canal.

 Los ejemplos capturados anteriormente, también podrían aparecer en este apartado, ya que 
la mayoría de títulos con una forma rectangular, se ubican en el eje horizontal, donde se encuen-
tra el centro de la pantalla.

 El eje vertical central crea composiciones armoniosas, como vemos en este gráfico del es-
pacio informativo Noticies de Canal 9, donde aparece un mapa del País Valenciano, situado en 
este eje. Este gráfico acompañaba a una información de este noticiario apoyando una locución 
(Figura 4.148). 

 La forma de los objetos juega un papel fundamental para su ubicación en la pantalla de 
forma armoniosa. Como el mapa de esta Figura es más largo que ancho, este eje es idóneo 
para situarlo, y en otros diseños en los que aparezcan esta forma y busquen una composición 
equilibrada, escogerán la misma ubicación, como comprobamos en la Figura 4.149.
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Figura 4.143 – Plano final, con una composición central. Se 
varía la ubicación de los rótulos de las pantallas para favorecer 
esta estructura.

Figura 4.142 – Cola de promoción de 
Singles en Canal 9, con el logosímbolo en su 
centro compositivo.

Figura 4.144 – Centro compositivo en diferentes pantallas.
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 No encontramos ejemplos en el que los rótulos estén en vertical, ya que la mayoría se sitúan 
en horizontal, paralelos a los ejes de la pantalla. Pero si que encontramos composiciones que 
organicen sus diferentes elementos en este eje central.

 En los rótulos de publicidad, que acompañan a los logotipos de las marcas, al final de los 
spots y cuyo texto ocupa varias líneas, el eje vertical central se convierte en organizador de 
todos estos elementos. En la Figura 4.150, aparecen los últimos cuadros de los espacios pu-
blicitarios de diferentes marcas que realizan este tipo de composición. Destacar el uso de co-
lores planos en el fondo para que destaque la marca y el mensaje publicitado, de forma que el 
conjunto expuesto tenga sencillez y la claridad. Señalar que según Dondis462, para encontrar 
equilibrio en una composición o en una forma, buscamos el eje vertical y añadimos después la 
base horizontal como referencia. Estos dos ejes, junto a la base horizontal de la pantalla, es la 
zona que más atracción produce en el ojo, ya que buscamos estabilidad y equilibrio en cualquier 
composición.

  Por tanto aquellos elementos que se encuentren alejados de estos dos referentes produci-
rán tensión. La Figura 4.151 corresponde a la cabecera del programa infantil de Punt 2 Bababà 
(reproducida entera en la Figura 4.102). El logotipo del programa esta diseñado de forma muy 
equilibrada al tener en cuenta los ejes vertical y horizontal, como base para dar estabilidad. 
Sobre el eje vertical vemos el círculo con la imagen de la mascota del programa, en su base se 
sitúa el nombre del espacio, generando así un logotipo muy fácilmente legible para al público 
infantil, a quien va dirigido.

4.2.5.1.1.3 La base de la pantalla. Los rótulos en los informativos

El peso de los elementos aumenta según su separación de la base de la pantalla. Por tanto los 
elementos que estén situados en la base de la misma contienen poco peso visual, siendo un 
lugar perfecto para añadir gráficos secundarios que complementan a las imágenes situadas  
en el centro de la pantalla. Este es el caso de las bandas sobre las que se rotulan información 
tipográfica utilizadas en la mayoría de los programas. En la Figura 4.152, vemos diferentes ejem-
plos de bandas correspondientes a programas de diferentes tipos, desde programas de humor 
a informativos.

 En el caso de los canales de información continua, como el canal 24 horas de la Corporación 
RTVE o CNN+ ambos en la TDT, utilizan un barra inferior donde parece información escrita 
de las últimas noticias (crawl). Esta banda al estar situada en la base de la pantalla tiene poca 
actividad plástica y poco peso visual, por tanto no interfiere en las imágenes que se suceden en 
la parte superior. (Ver Figura 4.153).

 Las bandas para rotular que acompañan a determinadas imágenes, como hemos visto en 
algunas Figuras anteriores, se sitúan en la base de la pantalla y el texto que aparece en ellas, 
suele estar alineado a la izquierda. En estos casos, el texto es el signo con valor secundario en 
la composición general de la pantalla, en favor de las imágenes a las que acompañan, que son el 
verdade3ro foco de atención. Al situar los textos en una posición de mínima tensión, se integran 
mejor en la composición general y además al estar situado en la parte izquierda de la pantalla, 
se favorece su lectura ya que así son leídos de izquierda a derecha, empezando en la esquina 
inferior izquierda cerca del borde de la pantalla. 

462 dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 37.
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Figura 4.145 – Logotipo de Socarrats ubicado en el 
centro horizontal de la pantalla.

Figura 4.146 – Logotipo Música al día, ubicado en 
el centro horizontal de la pantalla.

Figura 4.147 – Logotipos de programas en el eje horizontal central de la pantalla en la Uno de TVE.

Figura 4.150 – Distintos spots con  composiciones en el eje central vertical.

Figura 4.148 – El eje central vertical sitúa armonio-
samente los objetos en las composiciones.

Figura 4.149 – La forma del objeto es determinante 
para su ubicación en pantalla. Vemos el mismo mapa 
con la misma ubicación que el anterior Figura.
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 Estas composiciones son muy armónicas y no producen ningún tipo de tensión, favoreciendo 
además, la posibilidad de que los textos sean más extensos, al poder ocupar todo el ancho del 
formato, con el tamaño adecuado para su legibilidad. Aunque los textos en la pantalla no son 
muy extensos, debido a la poca resolución del medio, obligando a este deba tener un tamaño 
muy grande en comparación con otros medios, como Internet, o los multimedia. Por tanto los 
textos en este medio deben ser cortos, con pocas palabras, y preferentemente con dos o tres 
líneas de texto como máximo.
 En los programas de noticias de los diferentes canales de televisión, se emplea más texto 
que en otro tipo de programas, en la exposición y presentación de la información. Si realizamos 
un repaso a los diseños de las bandas utilizadas en los informativos de los principales canales 
generalistas nacionales, comprobaremos cual es la composición más habitual para situar los 
textos y las bandas que aumentan su legibilidad, cuanto texto suele aparecer y que función 
dentro del informativo tienen esas bandas y esos rótulos.

 La muestra escogida para los siguientes ejemplos, corresponde a los  espacios informativos 
de la Uno, Telecinco, Antena 3, Cuatro, y laSexta, canales todos generalistas nacionales 
y Canal 9 como ejemplo de canal autonómico. Una vez capturados un informativo de cada 
canal, clasificamos los diferentes gráficos con rotulación situados en la zona inferior, según su 
funcionalidad en la composición general. Comprobamos que el uso más importante que tienen 
estos rótulos es el de etiquetar y añadir información escrita a una imagen en pantalla. Los usos 
más comunes observados en la muestra se clasifican en los siguientes apartados. 

A. Identificar al presentador. 

El presentador del informativo, se presenta a la audiencia mediante un rótulo de 
breve duración en pantalla, con su nombre y apellido, creándose así un vínculo 
afectivo y de cercanía con el espectador. Este profesional, tiene un papel muy 
importante en los telediarios ya que es la persona encargada de presentar las 
noticias y conducir el programa, e incluso en algunos canales de dirigirlo. Nor-
malmente este papel es ejercido por grandes comunicadores, que deben saber 
transmitir la información de forma clara y entendible, con un timbre de voz agra-
dable, con una correcta vocalización, además de tener credibilidad para que el 
espectador vincule la narración con hechos reales, sin ninguna duda, cubriendo 
su necesidad de estar informado. También debe conectar con el espectador para 
que se cree una fidelidad entre el espectador y este profesional, para que elija 
esa opción día tras día. Los valores que el informativo y el canal desea transmitir 
a su audiencia, como por ejemplo credibilidad o profesionalidad, por citar dos que 
crean prestigio al programa, deben estar representados en la figura del presenta-
dor o presentadores.
 En todos los informativos analizados, estos gráficos están situados en la base 
de la pantalla. En el caso de Canal 9, Telecinco, y Antena 3 (Figura 1.54), el texto 
está alineado a la izquierda y en la banda no aparece otro elemento que no sea el 
nombre del presentador, a excepción de la banda de Antena 3(tercer cuadro de la 
misma Figura). En la esquina inferior izquierda la banda vemos un fragmento de 
una representación de un globo terráqueo. 
 En el informativo de la Uno (Figura 4.155), también vemos la banda con el 
nombre del presentador alineado a la izquierda, detrás del logotipo del informa-
tivo. Su presencia en las bandas refuerza la imagen de la marca del programa, 
vinculando a la presentadora con el programa.
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Figura 4.151 – Los ejes horizontales y verticales aportan 
estabilidad a la composición.

Figura 4.152 – Bandas para rotular en la base de la pantalla. 

Figura 4.153 – Rótulos con información continua en la base de la pantalla.
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 En el caso del informativo de Cuatro (Figura 4.156) la banda y el nombre del 
presentador están centrados, en la base de la pantalla y no aparece ningún otro 
elemento, como en el ejemplo anterior. 
 En el caso del informativo de laSexta (Figura 4.157) su diseño incorpora más 
elementos. Ocupa toda la base de la pantalla y en la parte izquierda vemos el 
logotipo del informativo. El nombre de la presentadora está alineada a la derecha 
junto con la mosca del canal. Es interesante observar que en el diseño de la ban-
da se ha tenido en cuenta este gráfico identificativo, integrándolo en las bandas 
inferiores.
 Si en el plano en el que se presentan a los presentadores aparecer dos, se 
pueden utilizar dos bandas diferentes con el nombre de cada presentador. Este 
ejemplo corresponde a los informativos de Canal 9 (Figura 4.158), donde en un 
plano general de los presentadores se aprovecha para añadir estos gráficos con 
su nombre. Su diseño es el mismo que el utilizado para un presentador, cambian-
do su posición ajustándose  al encuadre y a la ubicación de cada uno de ellos.
En todos los casos se omite el segundo apellido del presentador o presentadora.

B. Presentar a nuevos reporteros. 

Si el reportero está fuera del plató informando de una noticia, se utiliza un rótulo y 
una banda indicando el nombre del periodista y su localización. En algunos casos 
vemos un tercer rótulo informando que la conexión es en directo. Veamos los 
ejemplos de su uso en los distintos informativos y su composición. En todos los 
casos estos elementos se sitúan en la parte inferior de la pantalla, sólo la banda 
que indica conexión en directo se sitúa en la parte superior, a excepción del dise-
ño de la Sexta y Canal 9 que la sitúan en la parte inferior.
 En el caso de la Uno (Figura 4.159) una banda situada en la parte inferior de la 
pantalla, incluye en la zona superior con un motivo semitrasparente, el nombre del 
periodista y debajo, sobre un fondo sin ningún tipo de motivo y en menor tamaño, 
la localización donde se encuentra. En esta banda, junto al nombre del periodista 
vemos también el logo del informativo. El texto está alineado a la izquierda de la 
pantalla. También observamos que el logotipo aparte de estar en el micro, con 
su color corporativo, también aparece en la camisa del periodista. En la esquina 
superior izquierda vemos una banda pequeña que indica que la conexión es en 
directo. Debajo de esta banda roja, en un pequeño rectángulo en blanco se indica 
la hora de la conexión. Transcurridos unos segundos, desaparece la banda infe-
rior, surgiendo el logo del informativo junto a la banda de directo, como vemos en 
la tercera imagen de la Figura.
 En Informativos Telecinco (Figura 4.160), vemos dos bandas unidas, del mis-
mo tamaño, ocupando horizontalmente toda una parte de la pantalla. En la parte 
superior se rotula el nombre del periodista y debajo la localización y en este caso 
su cargo, (enviado especial), que lo diferencie del resto de corresponsales. El 
texto está alineado a la izquierda, en blanco y sobre fondo azul.
 En la Figura 4.161, vemos una conexión en directo del mismo informativos. 
En la esquina superior izquierda una pequeña banda rotulada lo indica. Como 
vemos en la primera imagen, en la parte inferior se rotula en una banda el 
nombre del periodista (sobre un azul oscuro) y su localización (sobre un azul 
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Figura 4.154 – Bandas con los nombres de los presentadores en Canal 9, Telecinco y Antena 3 respectivamente.

Figura 4.155 – Banda del presentador con el logoti-
po del Telediario en ella.

Figura 4.156 – Banda del presentador en el centro de 
la base de la pantalla, en Cuatro.

Figura 4.157 – Banda con el nombre de la presenta-
dora junto a la mosca del canal.

Figura 4.158 – Dos bandas para presentar a los locu-
tores en un solo plano.

Figura 4.159 – Banda y rótulos para un corresponsal en Directo en el Telediario de la Uno de TVE.
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claro). Transcurridos unos segundos desaparece esta información y surge 
otra banda de un solo tono de azul, en el se rotula en dos líneas de texto el 
titular de la noticia. Como hemos señalado en el cuadro central, la localización 
se incrusta debajo de la banda de directo, recordando a la audiencia dónde se 
está realizando la conexión. El texto aparece en mayúsculas, en blanco y para 
que mejore su legibilidad y resalte respecto la imagen de fondo se le aplica, un 
efecto de sombreado. La banda inferior desaparece transcurridos unos segundos 
quedando el gráfico de directo y su localización durante toda la conexión, como 
vemos en la tercera imagen.
 En Antena 3 (Figura 4.162) vemos primero una banda con dos espacios dife-
renciados. En la parte superior, sobre un fondo en blanco se rotula el cargo del 
presentador, en este caso como Corresponsal en EEUU., debajo en otra banda 
más grande en gris claro, aparece su nombre. Los dos textos están alineados a la 
izquierda. Transcurridos unos segundos esta banda es sustituida por dos gráficos 
en dos espacios distintos de la pantalla. En la parte inferior vemos una banda con 
la localización del presentador, con el texto alineado a la izquierda y en la esquina 
superior derecha vemos una pequeña banda indicando que la información es en 
directo, como hemos señalado con  un círculo negro.

 En los informativos de Canal 9 (Figura 4.163) la información relativa al corres-
ponsal, su localización, el rótulo de directo se sitúan en un mismo espacio de la 
pantalla, en la parte inferior izquierda. Una banda con tres espacios diferencia-
dos, se usa para rotular la información. En un rectángulo blanco, encima de las 
demás bandas y rótulos, vemos la información de directo. Debajo y en una banda 
más grande, subdividida en dos apartados se rotula: en la parte superior el nom-
bre de la presentadora y debajo la localización. Ambos textos están alineados a la 
izquierda. Transcurridos unos segundos, como vemos en el segundo cuadro de la 
misma Figura, desaparece el nombre de la periodista, sustituyéndolo por un titular  
en una sola línea de texto, describiendo el motivo de la conexión.

 En el caso de laSexta (Figura 4.164), se emplea un planteamiento parecido 
al diseño de Canal 9. En una sola banda inferior que ocupa toda la pantalla, con 
tres colores diferenciados, se añade toda la información. En su parte superior 
y alineado a la derecha vemos rotulado la localización del presentador, debajo, 
en una segunda banda, el resto de información en apartados diferentes. En el 
lado izquierdo vemos el logotipo de los informativos y un rectángulo con el color 
corporativo del informativo, con la palabra “Directo”, en la zona derecha y en dos 
líneas al lado de la mosca del canal vemos el nombre del periodista. Trascurridos 
unos segundos, desaparece su nombre y se rotula un titular en blanco, (segundo 
cuadro de la Figura). El texto está alineado a la derecha suponiendo un pequeño 
esfuerzo en su lectura al ser una alineación muy poco común.

 En Cuatro (Figura 4.165), se usa la misma banda con la que identifican al 
presentador del plató, para rotular el nombre del corresponsal. Centrada en la 
parte inferior de la pantalla, el texto con también está centrado. En la esquina 
superior derecha y en un rectángulo en rojo vemos, primeramente su localización. 
Transcurridos unos segundos, como vemos en la segunda imagen de la Figura, 
esta pequeña banda roja es sustituida por otra que informa del directo y de la hora 
de española de conexión. Como hemos visto en este tipo de bandas caben dos 
líneas de texto como máximo. 
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Figura 4.160 – Bandas para corresponsales en los informativos de Telecinco.

Figura 4.161 – Bandas y rótulos de corresponsales en directo en los informativos de Telecinco.

Figura 4.162 – Bandas y rótulos de corresponsal en directo de informativos de Antena 3.
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C. Identificar a los protagonistas de la noticia. 
En los reportajes en los que se entreviste o se utilicen imágenes de alguna perso-
na relacionada con la noticia realizando una declaración, se utiliza un gráfico que 
indica su nombre y en algunas ocasiones su profesión o alguna información que 
lo identifique. En todos los casos analizados su utiliza una banda muy parecida 
a las estudiadas anteriormente, con el mismo estilo. Realizando un repaso a los 
informativos de la muestra encontramos:
 En el caso del informativo de Canal 9 (Figura 4.166), se utiliza el mismo diseño 
que en las bandas anteriores. En el rectángulo superior se rotula nombre del pro-
tagonista y en el rectángulo inferior su cargo. El texto está alineado a la izquierda.
 Los informativos de la Uno de TVE (Figura 4.167) vemos la misma banda que 
en los casos anteriores, con su motivo semitransparente en azul oscuro. El texto 
alineado a la izquierda de la pantalla como la banda, ocupa dos líneas. En la línea 
superior está el nombre del protagonista en color blanco y en línea inferior su 
cargo en un tamaño más pequeño y en color azul claro.
 En el caso de laSexta (Figura 4.168) vemos también usan la misma banda 
que en los casos anteriores. Como vemos, el texto está alineado a la derecha y 
aparece en dos líneas sobre dos rectángulos de diferentes colores. En la banda 
superior vemos el nombre del protagonista en color blanco y en el rectángulo in-
ferior semitransparente y de un tono más claro que el superior, su cargo en verde.
 Los informativos de Cuatro (Figura 4.169), utilizan un rectángulo blanco de la 
misma forma que en los casos anteriores, pero como el texto que aparece en él 
tiene dos líneas el rectángulo aparece subdividido en dos espacios. En el supe-
rior y de color blanco aparece el nombre del protagonista en letras rojas y en el 
rectángulo inferior de un tono más oscuro aparece su dedicación o cargo en letras 
negras. Como dato distintivo respecto a los demás informativos vemos que estas 
bandas y el texto están centrados en la mitad de la pantalla. Además se añade 
un segundo gráfico, en la esquina superior izquierda, que indica el momento de 
la grabación de la entrevista. Sobre la misma banda utilizada para las conexiones 
en directo, (Figura 4.165) se rotula en blanco la ciudad y el día del hecho.
 Los informativos de Telecinco (Figura 4.170), utilizan la misma banda identi-
ficativa usada para los corresponsales, subdividida en dos apartados, en el su-
perior de color azul oscuro, se rotula el nombre del protagonista y en el inferior 
de color azul más claro su cargo. El texto es blanco, alineado a la izquierda de la 
pantalla
 En las noticias de Antena 3 (Figura 4.171), vemos dos bandas unidas en la 
parte inferior de la pantalla. En su esquina izquierda, hay una parte de la repre-
sentación de globo terráqueo en blanco, ocupando espacio en las dos bandas. La 
superior es más larga y crea una sombra paralela en la inferior, que es más corta. 
Ambas acaban en punta, con una diagonal ascendente de izquierda a derecha. 
Se inician en el lado izquierdo de la pantalla, pero no llegan al lado otro extremo. 
La banda superior se reserva para rotular el nombre del protagonista, mientras 
que en la inferior se rotula su profesión o cargo. Se lee mejor el nombre, en ma-
yúsculas y en gris oscuro, que  su profesión, también en mayúsculas pero en un 
color gris más claro, pero en un fondo más claro aún, teniendo poco contraste 
entre ambos.
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Figura 4.163 – Bandas y rótulos de corresponsal en directo de Noticies 9.

Figura 4.164 – Bandas y rótulos de corresponsal en directo de laSexta Noticias.

Figura 4.165 – Bandas y rótulos de corresponsal en directo de Noticias Cuatro.
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D. Identificar a los responsables de la elaboración de la noticia.

En algunos informativos al final de os reportajes aparece en una banda el nombre 
del redactor y del cámara que ha grabado las imágenes. Estas bandas y el texto 
siguen el estilo gráfico del informativo y se sitúan en la parte inferior de la pantalla. 
En otros informativos es la locución del propio redactor o del presentador que 
indica la autoría del mismo.
 En el caso de Canal 9 (Figura 4.172) utilizan el mismo diseño de las bandas ya 
estudiadas. En el rectángulo superior se incluye la palabra “Informa” (informan) y 
en rectángulo inferior vemos los nombres de los redactores. Los textos y la banda 
están alineados a la izquierda. Todo el texto es en color blanco.
 En el informativo de Telecinco (Figura 4.173) usan la misma banda que en 
los casos anteriores. En el rectángulo superior, de color azul oscuro, aparece la 
palabra “Informa” de color azul claro seguidamente, en color blanco, vemos el 
nombre de los redactores en dos líneas diferentes. El texto aparece alineado a la 
izquierda.
 En el informativo de la Sexta (Figura 4.174) para informar sobre los firmantes 
de la noticia utilizan la misma banda ya estudiada con el texto alineado a la dere-
cha y en dos líneas diferentes. Como novedad respecto a las bandas menciona-
das, vemos en la parte izquierda, un rectángulo en verde, con el rótulo en blanco 
“Imagen” al lado del logo del informativo. De esta manera se indica el profesional 
que ha grabado las imágenes.

 En el informativo de la Uno de TVE (Figura 4.175), utilizan para estos casos, 
la misma banda que presentan a los locutores de plató y los enviados especiales. 
En ella sigue apareciendo el logotipo del Telediario, y a continuación el nombre 
del periodista, que ha realizado la crónica.

E. Titulares y temas de reportajes noticias.
La presentación del sumario del informativo con los titulares de los contenidos del 
mismo es un momento importante en todos los informativos. Por ello se utilizan 
gráficos con textos para resaltar y resumir el contenido de la noticia, superpues-
tos a las imágenes. Estos gráficos siguen el mismo estilo gráfico que los demás 
elementos de la imagen del informativo. Analizándolos en los informativos de los 
canales ya mencionados, vemos que están situados en la base de la pantalla y 
que en la mayoría de ellos el texto aparece en la parte inferior izquierda de la 
misma. Además vemos diferencias entre los diferentes diseños ya que algunos 
utilizan elementos simples como una banda, y otros crean una careta donde se 
insertan las imágenes y los textos de los titulares con gráficos animados.
 En ese apartado también analizaremos las bandas y los rótulos que usan al-
gunos informativos, en los que añaden a las imágenes del hecho titulares o infor-
mación adicional.
 En el caso del informativo de la Uno de TVE, el sumario se compone por una 
mini cabecera con gráficos animados de la cabecera inicial del informativo. Para 
los textos se utilizan dos bandas diferentes ubicadas. Como vemos en la Figura 
4.176, en la esquina superior izquierda de la imágenes que conforman el sumario, 
se incrusta un pequeño gráfico, señalado con un círculo blanco, formado por el 
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Figura 4.168 – Banda y rótulos de los protagonistas 
en los informativos laSexta.

Figura 4.169 – Banda y rótulos de los protagonistas 
en los informativos Cuatro.

Figura 4.170 – Banda y rótulos de los protagonistas 
en los informativos Telecinco.

Figura 4.171 – Banda y rótulos de los protagonistas 
en los informativos Antena 3.

Figura 4.166 – Banda y rótulos de los protagonistas 
en los informativos de Canal 9.

Figura 4.167 – Banda y rótulos de protagonista en 
los informativos de la Uno de TVE.
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logotipo del informativo y a su lado un pequeño rectángulo blanco que contiene 
la palabra “titulares” en negro y en mayúscula. En la parte inferior, un rectángulo 
semitransparente azul ocupa toda la pantalla. Sobre él se rotula, alineado a la 
izquierda el texto en blanco del titular formado por dos líneas. En la línea superior 
aparece el titular detrás de un pequeño rectángulo azul en la esquina superior 
izquierda de la banda. Este gráfico sirve como punto de referencia para el inicio 
de la cortinilla que funde los diferentes titulares. Debajo vemos un subtítulo con 
letras blancas mayúsculas, de menor tamaño que el titular, que ocupa una sola 
línea de texto. Como vemos en los ejemplos este diseño se repite en todos los 
titulares del informativo.

 Cuando se desglosa la noticia del titular en el informativo, puede aparecer un 
texto explicativo acompañando a la narración y a las imágenes. En estos casos 
se utiliza una banda formada por un conjunto de gráficos, situados en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. Sobre ellos se rotula los textos y como vemos en 
la Figura 4.177. Distinguimos tres rectángulos de diferentes tamaños, dispuestos 
en dos niveles. En el nivel superior hay un pequeño cuadrado azul, a su lado 
un rectángulo blanco sobre el cual, se rotula el titular en azul oscuro. Estos dos 
rectángulos son totalmente opacos. Debajo, un rectángulo azul oscuro semitrans-
parente, subdividido en dos zonas, contiene un texto en dos líneas desglosando 
el titular. El texto es blanco, sobre un motivo semitransparente a modo de rejilla.

 En los informativos de Antena 3, los titulares también utilizan una careta ani-
mada, plasmada en la Figura 4.178. La careta animada donde se incrustan las 
imágenes de los titulares está formado por dos bandas, una en la zona superior 
y otra en inferior de la pantalla, imitando el formato 16:9, con la diferencia de que 
la banda inferior es más grande que la superior. Debajo de la banda superior, con 
tonos grises en la parte izquierda degradando a blanco en la esquina contraria, y 
en la esquina superior derecha se sitúa una pequeña banda blanca terminada en 
diagonal, que contiene la fecha del día, expresada con el día en valor numérico y 
el mes con su nombre, con un tono gris. En la banda inferior azul con motivos de 
puntos, vemos en la esquina izquierda una animación de un globo terráqueo reali-
zado en blanco que gira sobre su eje. Sobre este grafico una banda en tonos gri-
ses y acabada en diagonal contiene el texto del titular. El texto no esta centrado, 
sino ligeramente alineado a la izquierda después del gráfico del globo terráqueo 
que se ve a través de esta banda. El texto está en mayúsculas y en tonos grises. 
Se aprecia una composición en diagonal de los dos textos en pantalla.

 En el informativo de Canal 9, para exponer los titulares se utiliza una careta 
animada que contiene las imágenes de la noticia, encima se incrusta una banda 
con el texto del titular. Como vemos en la Figura 4.179, distinguimos tres ele-
mentos en la composición gráfica: una careta animada de color azul con una 
animación en bucle de formas cuadradas en 3D girando situada a la derecha de 
la pantalla, la fecha expresada en números con el día, mes y año de color blanco 
ocupando la esquina inferior derecha, y la banda en la base de la pantalla alinea-
da a la izquierda donde se rotula en mayúsculas y en blanco el titular. Esta banda 
tiene el mismo diseño que las bandas estudiadas anteriormente de Canal 9. 

 La Figura 4.180, corresponde al momento en que se está exponiendo una 
noticia, en la que se utiliza un rótulo a modo de titular. En estos casos vemos la 
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Figura 4.174 – Banda y rótulos informando de los 
creadores de la noticia en laSexta.

Figura 4.175 – Banda y rótulos informando de los 
creadores de la noticia en los TD de la Uno.

Figura 4.176 – Gráficos utilizados en los titulares del Telediario de la Uno de TVE.

Figura 4.172 – Banda y rótulos informando de los 
creadores de la noticia en Canal 9.

Figura 4.173 – Banda y rótulos informando de los 
creadores de la noticia en Telecinco.
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misma banda que en casos anteriores de este informativo, sobre la cual aparece 
el texto. El texto situado en la banda superior, después del rectángulo rojo que 
crea un punto importante de atención visual, está en mayúsculas en color blanco. 
Debajo el subtítulo se rotula en minúsculas, con un tamaño menor. Estas bandas 
no se adaptan al texto y aparecen en el mismo tamaño, con poco texto, (Figura 
4.180), o con textos más largos (Figura 4,181).

 En el resto de informativos el diseño de los titulares es mucho más sencillo 
limitándose a utilizar una banda con el mismo diseño que las bandas utilizadas en 
los demás casos.

 En los informativos de laSexta (Figura 4.182), la banda de titulares, contiene en 
la parte izquierda el logotipo del informativo sobre un fondo gris oscuro, este gris 
degrada a blanco en el espacio reservado para el texto. Este está en mayúsculas 
de color gris oscuro, alineado a la derecha justo antes de la mosca del canal que 
se integra perfectamente en todas las bandas de los informativos.

 En noticias de Cuatro (Figura 4.183), los titulares se rotulan en una banda muy 
parecida a las anteriores ya analizadas de este noticiario. La diferencia radica 
en que ésta surge de la parte inferior de la pantalla y las bandas anteriores no 
llegaban hasta la base del encuadre. El blanco es el color escogido en la parte 
superior donde aparece el texto en rojo, y el gris claro aparece en la parte inferior, 
donde no vemos texto. El mismo diseño se usa en sus reportajes (Figura 4.183), 
con diferentes matices. En la zona superior, se rotula un titular en rojo de menor 
tamaño que en la Figura anterior, y debajo, en el espacio en gris, vemos un subti-
tulo en negro, en dos líneas de texto, centrado en la banda, y en la pantalla.

 En Resumen, las bandas y los textos principales de los informativos aparecen, en todos los 
canales, en la parte inferior de la pantalla. En todos los informativos, a excepción de Antena 
3 y laSexta, también se usan bandas con pequeños textos en la esquina superior izquierda. 
En el caso de Antena 3 las bandas en la parte superior están en la esquina superior derecha. 
Todos los textos rotulados en las bandas aparecen alineados a la izquierda a excepción de los 
informativos de Cuatro que están centrados en la pantalla, y los informativos de laSexta que 
están alineados a la derecha, rompiendo con los convencionalismos habituales. En el caso de 
Telecinco constatamos dos ubicaciones en los textos: alineados a la izquierda y al centro de la 
pantalla, nunca alineados a la derecha.

 Respecto a la cantidad de texto rotulado en todas las bandas, vemos que como máximo se 
utilizan dos líneas de texto, siendo 13 el número máximo palabras, correspondiendo a un subti-
tular en los Telediarios de la Uno, Figura 4.177. Si se debe rotular un texto más amplio, en varias 
líneas al mismo tiempo en pantalla, no se utilizan bandas, sino que se crean gráficos a pantalla 
completa en el que cabe más texto rotulado. Por ejemplo en la Figura 4.185, se transcribe unas 
declaraciones de un libro, apareciendo 41 palabras. Para tener una buena legibilidad el texto 
ocupa más de la mitad de la pantalla, sin usar ninguna figura en movimiento que pueda desviar 
la atención del texto.
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Figura 4.179 – Gráficos animados y fijos utilizado 
en el sumario del informativo de Canal 9.

Figura 4.180 – Banda utilizada en los diferentes re-
portajes, a modo de titulares en los informativos de 
Canal 9, con un texto breve.

Figura 4.181 – La misma banda que en la Figura an-
terior pero con un texto más largo.

Figura 4.182 – Gráficos utilizados en el sumario del 
informativo de laSexta. 

Figura 4.177 – Bandas rectangulares y rótulos con 
dos líneas como máximo en el informativo de la Uno 
de TVE.

Figura 4.178 – Gráficos utilizados en los titulares de 
los informativos de Antena 3 Televisión.
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4.2.5.1.1.4 Lectura de izquierda a derecha

 La preferencia de la lectura de izquierda a derecha de las composiciones, está presente en 
las bandas y también en las caretas que se usan en las conexiones al exterior. Un ejemplo claro 
se plasma en la realización de los informativos de Antena 3. En la Figura 4.186, recogemos los 
planos principales de esta secuencia en este informativo. La presentadora se dispone a dar 
paso a un corresponsal, para exponerlo en pantalla se utiliza un gráfico en el que aparecen dos 
subplanos. En la pantalla izquierda, vemos a la presentadora del plató, y en la pantalla derecha 
vemos la imagen del corresponsal y su localización, en una banda situada en la parte superior 
del subplano. La pantalla izquierda que es la preferente al seguir hablando la presentadora, es 
de menor tamaño. Ella introduce al presentador, situado en la pantalla derecha, de mayor tama-
ño. Este no empieza su exposición hasta que haya terminado la presentadora, dándole paso. 
La lectura de este gráfico se produce de izquierda a derecha, como indica la flecha negra que 
hemos añadido. Posteriormente la imagen del locutor pasa a pantalla completa, para narrar la 
información, como vemos en el tercer cuadro de la misma Figura.  
 Cuando ha terminado su reportaje, para indicar al espectador que las siguientes imágenes 
corresponden al plató y no a la conexión en directo, se utiliza otra careta con dos subplanos, 
pero con las imágenes incrustadas en orden inverso. En la pantalla de la izquierda vemos las 
de la conexión, con las bandas en su base informando de la localización y en la pantalla de la 
derecha vemos la imagen de la presentadora del plató. 

 En este caso el presentador, situado a la izquierda da paso a la presentadora del plató, que 
no empieza a hablar hasta que éste se lo indique. De esta manera y mediante una lectura de 
izquierda a derecha de ambas pantallas y de la composición, como señala la flecha negra que 
hemos añadido, se expone ese cambio de localización. El subplano con preferencia visual, que 
es la de la izquierda es de menor tamaño indicando que la situación en pantalla de los elementos 
tiene más importancia, que el tamaño de estos a la hora de su peso visual y relevancia visual. 
En ambas caretas de esta Figura, las subpantallas de menor tamaño son las preferentes al estar 
ubicadas en la zona izquierda, en detrimento de las subpantallas de la derecha. 

 En los noticiarios de laSexta y Telecinco utilizan unas caretas con un diseño similar para 
realizar sus conexiones al exterior. En los de la Uno de TVE, Canal 9, y Cuatro, para plasmar sus 
conexiones no se usan caretas sino que se prefiere escenificarlo mediante imágenes reales de 
su plató. 

 En el caso del Telediario de la Uno de TVE, los presentadores del plató dan paso a la co-
rresponsal que aparece en una pantalla con su imagen. Para ello se utiliza un plano general en 
el que vemos a los presentadores y a la pantalla. También se aprecia la lectura de izquierda a 
derecha de la composición de este plano, ya que los presentadores están en la izquierda de la 
pantalla mirando hacia la derecha del plató donde se ubica una gran pantalla. En la Figura 4.187 
hemos señalado con círculos negros a los presentadores y a la pantalla. 

 Este mismo recurso compositivo y gramatical se usa en la realización del informativo de 
Canal 9, como vemos en la Figura 4.188, cuyo plató es muy similar al del Telediario de la Uno.

 En el caso de los informativos de Cuatro, utilizan el mismo recurso pero se invierte la compo-
sición, los presentadores están a la derecha del plano y la pantalla en la izquierda (Figura 4.189). 
Con este tipo de composición, la realización de este informativo destaca respecto al resto que 
utilizan la composición invertida, como en la Uno de TVE y Canal 9. 
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Figura 4.186 – Gráficos utilizados en las conexiones fuera de plató, en 
los informativos de Antena 3 Televisión.

Figura 4.183 – Gráficos utilizados en el sumario del 
informativo de Cuatro.

Figura 4.184 – Gráficos utilizados en el sumario del 
informativo de Cuatro.

Figura 4.185 – Gráfico con la transcripción de unas declaraciones, ocupando la mitad derecha de la pantalla, en laSexta.
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4.2.5.2 Tensión visual máxima y mínima

Según Dondis463, el ojo favorece la zona inferior izquierda de cualquier campo visual. En la 
pantalla se traduce de forma que los objetos situados en la parte inferior izquierda, tienen una 
mínima tensión, mientras que los elementos que se encuentren en la parte inferior derecha ten-
drán más tensión y por tanto más atracción para el ojo. El punto de máxima tensión del formato, 
se sitúa en la parte superior derecha de la pantalla, la esquina contraria a la inferior izquierda, 
a la que el ojo tiene preferencia. La razón más importante a esta preferencia perceptiva es el 
hábito occidental de lectura, por el cual las culturas occidentales leen de izquierda a derecha. 
Por supuesto este hecho cambia en las culturas que realizan una lectura de derecha a izquierda, 
como las culturas orientales. Los iconos que informan sobre la calificación moral del programa, 
si este está subtitulado para sordos o si está emitido en sonido estéreo, están situados en la 
parte superior de la pantalla adquiriendo una gran presencia en el formato. Por ello no es ne-
cesario que tengan un gran tamaño, ya que tienen suficiente peso visual para que puedan ser 
observados por el espectador. Estos iconos se incrustan al principio de los programas o las 
películas emitidas, estando en pantalla pocos segundos. En el caso de las películas que tienen 
cortes publicitarios, cada vez que se reanuda la emisión de la película después de la publicidad, 
vuelven a aparecer. En la Figura 4,190 se recopilan cuadros de diferentes canales con sus res-
pectivos icono señalados por círculos o flechas. 

 En las promos de los programas, los iconos que indican la calificación moral del contenido y 
el que informa que ese programa está subtitulado para sordos, también aparecen. En la Figura 
4.191 vemos varios ejemplos de cuadros incluidos en las promociones de diferentes canales, en 
las que aparecen estos mismos iconos en la parte superior, incrustados en una esquina, como 
señalan los círculos blancos.

 En aquellas composiciones que no tienen que llamar mucho la atención, por que no son el 
foco principal de lo que se está emitiendo en pantalla, sitúan en la esquina inferior izquierda del 
lienzo electrónico, sus elementos principales, donde tendrán muy poco peso visual, como es el 
caso de las promociones pathfinders. Habitualmente la información que incluyen estos gráficos 
promocionales de continuidad, son el título del espacio promocionado y su hora de emisión, jun-
to con algún tipo de imagen identificativa, tanto del programa como del canal, ya que se tratan de 
audiovisuales, realizados a modo de plantilla con elementos de la continuidad, siendo por tanto 
una pieza más de la continuidad del canal. 

 En la Figura 4.192 vemos un ejemplo de este tipo de promos, que forma parte de los diseños 
de continuidad del canal Canal 9, con el cual promociona el siguiente programa que se va a emi-
tir, en este caso una película. Este gráfico animado aparece en la esquina inferior izquierda de 
la pantalla y está compuesto por dos rectángulos independientes, en el más grande vemos dos 
tipos de rótulos, incrustados uno de tras de otro. En el primero aparece el tipo de programa, en 
este caso un ciclo de películas de James Bond, con una tipografía en color negro y en dos líneas 
de texto. El segundo rótulo es el título de la película, en blanco situado en la primera línea, y en la 
de abajo en negro, indica el momento de su emisión: a continuación. En el segundo rectángulo, 
situado a continuación de el primero, vemos diferentes secuencias identificativas del film. Entre 
ambos espacios, un pequeño un icono amarillo, informa que esa película no es recomendable 
para menores de 13 años. 

463 dondis d. a. “La sintaxis de la imagen” Gustavo Gili, Barcelona, 1976, pág. 42.
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Figura 4.188 – Plano general del plató en una  
conexión con un corresponsal en los informativos de 
Canal 9.

Figura 4.189 – Plano general del plató de informati-
vos de Cuatro para las conexiones con corresponsales.

Figura 4.190 – Iconos informativos en la parte superior de la pantalla en diversos canales.

Figura 4.187 – Plano general del plató en una  
conexión con un corresponsal en los informativos de la Uno 
de TVE.

Figura 4.191 – Iconos informativos en la parte superior de la pantalla en diversos promociones.
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 En la Figura 4.193, se reproduce una promoción de estas características, en la Uno de TVE. 
La esquina inferior izquierda de la pantalla, es la ubicación donde se emite esta promo, mientras 
se está televisando un espacio en directo, en prime time. El uno es el elemento iconográfico 
presente en todos las promociones de continuidad, utilizándose también en esta promo. Con 
una media elipsis en el azul corporativos, y con los bordes degradados, se forma la base con el 
uno en negativo. Encima, se sitúan tres barras negras horizontales; en la superior y en amarillo, 
se rotula la palabra “estreno”, en la central se informa del día de la semana y la hora de emisión 
del programa publicitado y debajo en la última barra, aparece el título del programa. En este caso 
no se aparecen imágenes del mismo, usándose solamente gráficos y rótulos.

4.2.5.2.1 Las esquinas de la pantalla. La ubicación de la mosca del canal

 Si la zona inferior izquierda, es el espacio de la pantalla donde menos peso visual tienen los 
elementos que allí se sitúan, según Dondis464, la esquina superior derecha será por tanto la que 
más peso visual, por ello todos los gráficos que allí se ubiquen van a crear una tensión visual 
máxima. En los canales de televisión se utiliza un pequeño gráfico, que forma parte de los ele-
mentos de continuidad, que sirve para identificarlo de una forma rápida. Este gráfico suele tener 
tiene la forma del logosímbolo del canal, y se denomina mosca. Para el espectador este gráfico 
es de gran importancia para encontrar el canal deseado dentro de las diferentes opciones, así 
que se debe colocar en una ubicación en pantalla que cree un foco de atención y no se convierta 
en un elemento molesto. 

 Analizando todos los canales disponibles dentro de la oferta de la TDT, dentro de la muestra 
definida en este capítulo, mediante capturas de unos cuadros de cada canal durante la misma 
franja horaria, en la que no haya publicidad, ya que la mosca del canal desaparece en estos 
intervalos, descubriremos cual es la ubicación más utilizada, y comprobaremos si todos los 
canales sitúan su mosca en la zona de más tensión visual de la pantalla o no. 

1. La esquina superior derecha. 
En este apartado clasificaremos los canales que tienen su mosca situada en la 
esquina superior derecha. Para poder clasificar mejor la muestra, se nombrará 
primero el operador o la sociedad y el grupo al que pertenece el canal; después 
en las Figuras aparecerán los canales de estos operadores que tengan la mosca 
en la misma ubicación.

Sociedad: Antena 3 Televisión, Grupo Antena 3.
• Antena .Neox, canal privado temático de ámbito nacional, destinado al 

público joven y urbano, con series infantiles y juveniles y programas de 
entretenimiento)465, Disponible únicamente en TDT466.

• Antena .Nova, canal privado temático de ámbito nacional, de ocio y esti-
lo de vida donde los espacios de salud, calidad de vida, cocina o viajes, 
comparten espacio con las telenovelas y el cine (Figura 4.194). Disponible 
únicamente en TDT467.

464 ibídeM, pág. 43.
465 Todas las definiciones del contenido de cada canal, son las que aparece en la página web del Ministerio de industria, 
turismo y comercio, del Gobierno de España, en: http://www.televisiondigital.es/Terrestre/OperadoresTDT/, consultado el 6 de 
mayo de 2009.
466 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3-neox.pdf, consultado el 6 mayo de 2009.
467 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3-nova.pdf, consultado el 6 mayo de 2009.
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Sociedad: Televisión Española, Grupo RTVE.

• Teledeporte, canal público temático de ámbito nacional. Las citas más im-
portantes del calendario internacional, en directo. Un canal abierto a todos 
los deportes: las competiciones de más alto nivel, los mejores deportistas. 
Las 24 horas sobre el terreno de juego centrado en información y eventos 
deportivos468. Disponible únicamente en TDT. (Figura 4.195).

Sociedad: Gestora de inversiones audiovisuales La Sexta, Grupo La Sexta.

• Hogar 10, canal privado temático de ámbito nacional, Es un canal con una 
oferta diferenciada que incluye las mejores telecomedias y telenovelas, 
concursos, formatos de entretenimiento y humor, ocio, gastronomía, salud, 
bricolaje, belleza, economía, o decoración para un público que está o traba-
ja en casa469. Disponible únicamente en TDT. (Figura 4.196).

Sociedad: Gestora NET TV. Grupo: Vocento.

• Intereconomía, canal privado de ámbito nacional, disponible únicamente 
en TDT. Canal de noticias de contenidos generalistas. Tiene como misión 

468 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/Teledeporte.pdf, consultado el 6 mayo 2009.
469 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-hogar10.pdf, consultado el 6 mayo 2009.

Figura 4.193 – Promoción de un programa de estreno que se va a emitir próximamente en la Uno de TVE.

Figura 4.192 – Promoción del próximo programa en Canal 9. 
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ser consultora de la gente, ofreciéndoles contenidos acerca de qué leer, 
qué ver, dónde ir… La información más completa y actualizada minuto a 
minuto470. (Figura 4.197).

Sociedad: Las provincias televisión S.A. Grupo: Vocento.
• Las provincias TV, canal privado generalista de ámbito autonómico, ex-

clusivo de la TDT471. Es la televisión autonómica del grupo Las Provincias 
Multimedia (Vocento) con cobertura en todo el territorio de la Comunitat 
Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) y un público objetivo de más de 
5 millones de televidentes472. (Figura 4.198)

Sociedad: Sogecable S.A. Grupo: Sogecable. 
• Cuatro, canal privado generalista de ámbito nacional, que emite tanto en 

analógico como en TDT. Una televisión generalista fresca y joven que abor-
da todos los géneros con un estilo propio y muy actual. Entretenimiento, 
credibilidad, audacia y humor 473. (Figura 4.199).

Sociedad: Veo Televisión. Grupo: Unidad editorial.
• Veo TV, canal privado generalista de ámbito nacional, disponible únicamen-

te en TDT. En una línea de información y divulgación, combina programas 
de actualidad general y deportiva con series de animación y entretenimien-
to474. Esta mosca no es la que utiliza habitualmente, ya que es una mosca 
tematizada en el 30 aniversario de la Constitución Española.

• SET en Veo (Sony TV en Veo), canal privado temático de ámbito nacional, 
sólo en TDT. Es el segundo canal de VEO en TDT y ofrece, fruto de un 
acuerdo de licencia de contenidos con Sony Entertainment Televisión, una 
amplia programación dirigida al entretenimiento general de toda la familia, 
basada en series y cine, cubriendo una amplia variedad de géneros, desde 
la comedia al drama, la acción, el reality, juvenil, etc.475.(Figura 4.200).

Sociedad: TV Autonómica Valenciana. Grupo: Radio Televisión Valenciana. 
• Canal 9, es el primer canal autonómico público valenciano. Se trata de un 

canal generalista de entretenimiento e información, donde también tienen 
cabida la cultura valenciana y los deportes. Emite en analógico y TDT476.

• Punt 2, complementa la programación de Canal 9 con una producción ín-
tegramente en valenciano. La programación infantil, deportes, cultura y los 
documentales son los grandes pilares de su programación477. Es un canal 
público de ámbito autonómico que emite en analógico y en TDT. (Figura 
4.201).

470 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/inter-economia.pdf, consultado el 6 de mayo de 2009.
471 En: http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=173, consultado 6-05-09.
472 En: http://www.lasprovinciastv.com/conocenos, consultado el 6 de mayo de 2009.
473 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-cuatro.pdf, consultado el 6 de mayo de 2009.
474 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-veo.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009.
475 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-sony-tv-en-veo.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009.
476 En:http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1374, consultado 6-5-09.
477 En: http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1375, consultado 6-5-09.
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Figura 4.194 – Moscas de Antena Nova y Antena Neox, del operador 
Antena 3 Televisión. 

Figura 4.201 – Moscas de Canal 9 y Punt 2 del operador Grupo RTVV

Figura 4.200 – .Moscas de SEtT en VEO y VEO TV del operador VEO.

Figura 4.198 – Mosca de Las provin-
cias TV del grupo Vocento

Figura 4.199 – Mosca de Cuatro del 
operador Sogecable.

Figura 4.197 – Mosca de Interecono-
mia del operador Net TV

Figura 4.196 – Mosca de Hogar 10 del 
operador laSexta. 

Figura 4.195 – Mosca de Teledeporte, 
del operador TVE. 
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2. Esquina inferior derecha. 
Los canales que tienen su mosca situada en la esquina inferior derecha, se clasi-
fican las muestras de la misma forma que en el apartado anterior.

Sociedad: Televisión Española. Grupo: RTVE.
• La Uno de TVE, canal público de carácter generalista de ámbito nacional, 

emite en TDT y en analógico. La Uno es el buque insignia del Grupo RTVE. 
Ofrece la programación más completa de series nacionales y extranjeras, 
el mejor cine, programas de producción propia y los mejores servicios infor-
mativos. Una TV Pública de calidad478.

• La Dos de TVE, canal público generalista de ámbito nacional que emite en 
analógico y en TDT. La 2 de TVE es una alternativa de calidad a la televisión 
convencional: otras miradas para otros públicos. Los programas infantiles, 
culturales, documentales, el cine independiente y el mejor deporte forman 
parte de su ADN como canal479.

• Clan TV, canal público temático de ámbito nacional sólo disponible en TDT.  
Primer canal infantil de televisión gratuito en España, dirigido a niños entre 
6 y 12 años. Series de animación y de ficción en torno a un contenedor 
diario, Comecaminos, un programa con magia, aventura y humor480. 

• Canal 24 horas, canal público temático de ámbito nacional sólo en TDT. 
Primera oferta de información continua en lengua española. Un canal 
dedicado a seguir la actualidad informativa nacional e internacional las 
24 Horas del día. Noticias, reportajes, entrevistas, acontecimientos en 
directo481. (Figura 4.202).

Sociedad: Antena 3 Televisión, Grupo: Antena 3.
• Antena 3, canal privado generalista de ámbito nacional  que emite en ana-

lógico y en TDT. Canal con una amplia oferta de contenidos entre los que 
destacan el cine de calidad, los magazines y los programas informativos y 
de actualidad482 (Figura 4.203).

Sociedad: Gestora de inversiones audiovisuales laSexta. Grupo: laSexta.
• LaSexta, canal privado generalista de ámbito nacional, que emite en analó-

gico y en digital. Canal con una oferta de programación innovadora, basada 
en la información, el entretenimiento -con el humor como principal seña de 
identidad-, la mejor ficción internacional y el deporte. Está dirigida a todos 
los públicos y, en especial, a jóvenes y urbanos cuya oferta, basada sobre-
todo en el humor y el entretenimiento, está orientada al público familiar483 
(Figura 4.204).

Sociedad: Sogecable S.A. Grupo: Sogecable.  
• CNN+, canal privado temático de noticias de ámbito nacional exclusivo en 

TDT. Un referente indiscutible para quien busca un seguimiento inmediato y 

478 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-tve1.pdf, consultado el 7 de mayo del 2009.
479 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-tve2.pdf, consultado el 7 de mayo del 2009.
480 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-Clan-TVE.pdf, consultado el 7 de mayo del 2009.
481 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-24H-TVE.pdf, consultado el 7 de mayo del 2009.
482 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3.pdf, consultado el 7 mayo del 2009.
483 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-la-sexta.pdf, consultado el 7 de mayo del 2009.
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Figura 4.202 – Todas las moscas de los canales en TDT de RTVE se ubican en 
el mismo lugar.

Figura 4.203 – Mosca de Antena 3 del 
operador Antena 3 Televisión.

Figura 4.204 – Mosca de laSexta del 
operador del mismo nombre.

Figura 4.205 – Mosca de CNN+  del 
operador Sogecable.

Figura 4.206 – Mosca de Popular TV 
de la COPE.
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puntual de la actualidad 24 horas al día: informativos, economía, deporte y 
meteorología484. (Figura 4.205).

Sociedad: Televisión Popular del Mediterráneo TV, S.A. Grupo: COPE.
• Popular TV, canal de ámbito autonómico perteneciente al grupo Radio Po-

pular. Su programación es de tipo generalista, en la que destacan la series, 
el cine, los programas de actualidad y las noticias relativas a la Iglesia. 
Emite exclusivamente en TDT485. (Figura 4.206).

Sociedad: Gestevisión Telecinco. Grupo: Telecinco.

• Telecinco, canal privado generalista de ámbito nacional, emite en analógi-
co y en TDT. Ofrece una oferta de información y entretenimiento compues-
ta por series de ficción nacional y extranjera, programas de producción 
propia en directo486.

• Telecinco FDF, canal privado de ámbito nacional que emite exclusivamente 
en TDT. Un canal temático cuyos ejes son el cine y las series de ficción487.

• Telecinco 2, canal privado de ámbito nacional que emite exclusivamente en 
TDT. Televisión generalista con la información, el deporte y la tele-realidad 
como columna vertebral488. (Figura 4.207).

3. Esquina inferior izquierda.

Sociedad: Gestora NET TV S.A. Grupo: Vocento.

• Disney Channel, canal privado de ámbito nacional, que emite exclusivamente 
en TDT. Es el canal infantil líder en España, ofrece una programación 
adecuada para los niños y sus familias. Su atractiva propuesta televisiva 
está exenta de contenidos violentos o inadecuados para niños y se 
caracteriza por transmitir y potenciar valores positivos entre su audiencia489.
(Figura 4.208).

4. Esquina superior izquierda.

Sociedad: Sogecable S.A. Grupo: Sogecable.  

• 40 Latino, canal privado de ámbito nacional, exclusivo de la TDT. Canal te-
mático musical. 24 horas diarias de la mejor música que nos llega de Améri-
ca y todos los artistas españoles de ayer y hoy. Pop, salsa, rumba y sonidos 
con raíces latinas retransmitidos íntegramente en español490.(Figura 4.209).

 Los canales Cinco Shop del operador Telecinco, Canal Promo de Sogecable, Tienda en Veo 
de Veo, canales temáticos de la TDT, que se dedican a emitir anuncios comerciales de televenta 
y concursos, no utilizan mosca, y por ello no se han mencionado en este apartado.

484 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-CNN+.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009.
485 En: http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1330.
486 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-telecinco.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009.
487 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/telecinco-fdf.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009.
488 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/telecinco-2.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009
489 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/DisneyChannel.pdf consultado el 7 de mayo de 2009
490 En: http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-40-latino.pdf, consultado el 7 de mayo de 2009.
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 En la Tabla 4.5 se resumen los datos estudiados en este apartado, y se buscan factores 
coincidentes, si los hay, que puedan definir o razonar porque cada canal sitúa la mosca en una 
zona de la pantalla.

MVX
(1) Canal

Cobertura Titularidad Contenido Ubicación mosca
Esquina de la pantalla

N
(2)

A
(3)

Pública 
(4)

Priv.
(5)

G
(6)

T
(7)

Sup.
 der.

Inf.
 der.

Sup.
izda

Inf.
izda.

58
770 Mhz

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Figura 4.208 – Mosca de considerable 
tamaño del Canal Disney Channel.

Figura 4.209 – Única mosca que se si-
túa en la esquina superior izquierda del 
canal 40 latino.

Figura 4.207 – Moscas de Telecinco y Telecinco FDF y Telecinco 2, en la esquina inferior derecha.
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MVX
(1) Canal

Cobertura Titularidad Contenido Ubicación mosca
Esquina de la pantalla

N
(2)

A
(3)

Pública 
(4)

Priv.
(5)

G
(6)

T
(7)

Sup.
 der.

Inf.
 der.

Sup.
izda

Inf.
izda.

62
802 Mhz

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

66
834 Mhz

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

67
842 Mhz

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

68
850 Mhz

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●
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MVX
(1) Canal

Cobertura Titularidad Contenido Ubicación mosca
Esquina de la pantalla

N
(2)

A
(3)

Pública 
(4)

Priv.
(5)

G
(6)

T
(7)

Sup.
 der.

Inf.
 der.

Sup.
izda

Inf.
izda.

69
858 Mhz

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

(1) MUX (Múltiplex). Según Tarres491, “bloque de cuatro o cinco canales de emisión que se emite por un canal habitual 
de UHF. El multiplexador interviene en el proceso de transmisión de señales de televisión digital y se encarga de 
asignar los paquetes elementales de cada una de las fuentes de audio, vídeo, o datos a la trama de transporte”. 
(2) Cobertura Nacional.
(3) Cobertura Autonómica.
(4) Titularidad Pública.
(5) Titularidad Privada.
(6) Contenido Generalista.
(7) Contenido Temático.

Tabla 4.5 – Diversos datos sobre los canales de la TDT, de la muestra analizada.

 Como se observa en la Tabla 4.5, once canales sitúan su mosca en la esquina inferior dere-
cha y once canales la sitúan en la esquina superior derecha, un canal en la zona superior izquier-
da y un canal en la esquina inferior izquierda. Podemos afirmar que la derecha de la pantalla es 
la zona preferente donde aparecen casi todas las moscas, y no existe una esquina principal en 
la que la sitúan, ya que la mitad de ellos la ponen arriba y la otra mitad abajo. No hay factores 
coincidentes suficientes que nos aporte datos para averiguar la razón por la que cada canal 
decida poner su mosca en un determinado espacio de pantalla. No importa que los canales sean 
de ámbito nacional o autonómico, generalistas o temáticos, públicos o privados, ya que canales 
públicos nacionales generalista sitúan la mosca en la esquina derecha inferior (Grupo RTVE) y 
otros canales con las mismas características lo sitúan en la esquina superior (Antena 3).

 Las mayores coincidencias se aprecian en los canales de los mismos operadores ya que, 
por ejemplo de los cinco canales de la corporación RTVE, cuatro canales sitúan la mosca en 
el mismo lugar y el quinto en la esquina contraria. En el caso del grupo RTVV sus dos canales 
sitúan la mosca en el mismo lugar, al igual que el grupo Telecinco, pero no pasa así en los 
canales que pertenecen al grupo Antena 3 televisión, ya que su canal generalista la sitúa en la 
esquina inferior derecha, pero sus canales temáticos lo sitúan en la esquina derecha superior.
No podemos afirmar que todos los canales de un mismo grupo aparecen en la misma esquina. 
Así que no hay ningún factor claro que determine o defina la situación de este importante gráfico 
del continuidad, y cada canal decide situarlo donde quiere o puede, preferentemente en la zona 
derecha de la pantalla ,que es la que aporta más tensión  y tiene más peso visual.

491 tarrés ruiz, FranCesC “Sistemas audiovisuales” Ediciones UPC, Barcelona,2000, pág. 376.
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4.2.5.2.2 Diagonales

Las diagonales que cruzan la pantalla, ya sea desde la esquina superior izquierda hasta la es-
quina inferior derecha y la que empieza en la esquina superior derecha hasta la esquina inferior 
izquierda, son ejes importantes para la creación de composiciones, y todos los elementos situa-
dos en estos ejes adquieren un gran peso visual. Estas composiciones rompen la hegemonía 
del centro de la pantalla, creando así más dinamismo y ritmo en el diseño, adquiriendo un signi-
ficado más enérgico debido al sentido ascendente o descendente de la diagonal que las define. 

 Las formas diagonales crea sensación de profundidad y rompe el plano frontal de la imagen 
televisiva. Es común encontrar composiciones en que utiliza estas formas, ya sean líneas, con-
juntos de rectángulos dispuestos en diagonales, etc. No es común encontrar texto dispuesto de 
esta forma ya que su lectura es más complicada y difícil, sobretodo si el texto está situado en las 
diagonales que cruzan la pantalla por el centro. 

 Analizamos dos diseños en los que aparecen textos en diagonal, y que crean una sensación 
muy dinámica e incluso inestable, en pantalla.

 El programa de Antena 3 El diario utiliza esta disposición en diagonal de su sencilla y rápida 
cabecera para la creación de su imagen. En la Figura 4.210, se reproduce una ráfaga, utilizada 
cuando el programa reanuda su contenido después de publicidad. En ella aparece una barra ver-
de de la esquina inferior izquierda, donde se sitúa los tipos del nombre del programa en diagonal, 
con un gran tamaño.

 Usar diagonales que vayan de esquina a esquina de la pantalla es poco habitual en la gráfica 
televisiva y una de las razones puede ser la gran cantidad de espacio que ocupan en el sopor-
te, ya que no queda espacio para añadir más texto en horizontal con un tamaño suficiente sin 
sacrificas su legibilidad. Como vemos en el ejemplo anterior la diagonal que define la dirección 
del texto, no empieza en la esquina inferior izquierda y va hasta la esquina superior derecha, 
sino que tiene una angulación más suave. Colocar rótulos en ángulos de 45 grados dificultaría 
su legibilidad obligando al espectador a ladear un poco la cabeza si los textos son largos.

 Una angulación parecida a la Figura anterior, se recoge en la Figura 4.211, que corresponden 
a los diseños de las ráfagas de las secciones del programa de humor del canal Cuatro Estas no 
son las noticias, en las que su nombre están situados en una diagonal ascendente, que cruza la 
pantalla. Éstas son composiciones muy dinámicas y poco convencionales, de esta forma se crea 
un gran contraste con los diseños habituales de los programas informativos, los cuales suelen 
utilizar composiciones más equilibradas, y que este programa utiliza como referente en su for-
mato y temática realizando un crónica ácida y cómica de las noticias. (Aunque hay informativos 
que usan esta composición en diagonal, como los de laSexta, ver apartado A.5 del Anexo del 
Capítulo IV)

 En el programa emitido en Antena 3 Televisión, Tal cual lo contamos, el logotipo, lo forman 
las propias letras del nombre del programa. Las palabras “Tal cual” están dispuestas en una 
diagonal ascendente, con un ángulo menos pronunciado que en los ejemplos anteriores. La 
Figura 4.212, reproduce una ráfaga del programa que sirve para separar las diferentes fuentes 
de imágenes, en este caso separaba las imágenes de los montajes y las del plató. 
 Las imágenes reales, casi siempre se presentan horizontales a la base de la pantalla, pero en 
algunas promociones, que necesitan crear composiciones menos convencionales  para llamar la 
atención del espectador, utilizan imágenes con una determinada angulación. 
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Figura 4.210 – Disposición en diagonal del nombre del programa El diario en Antena 3. 

Figura 4.212 – Logotipo del programa Tal cual lo contamos con elementos en diagonal ascendente.

Figura 4.213 – Promoción con formas dispuestas en diagonal ascendente en CNN+.

Figura 4.211 – Nombres de las secciones del programa Estas no son las noticias en Cuatro en diagonal. 
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 En la promoción del programa Cara a Cara de CNN+, (Figura 4.213), se utilizan imágenes de 
rostros conocidos, sobre unas diagonales ascendentes que aportan más ritmo al audiovisual. 
Señalar que la información más destacada como la hora de emisión, el rostro del  invitado del 
programa, y el logotipo del canal, aparecen con una composición habitual, con los ejes de su 
estructura paralelos al marco de la pantalla, para que su legibilidad sea lo más fácil posible. 
Señalar que en el último cuadro en el que vemos el logotipo del canal, en la esquina inferior 
derecha se sitúa la dirección web. Al no situarla debajo del logotipo, vemos una composición 
diagonal descendente de estos dos elementos.

 Todos los ejemplos anteriores, sus textos y formas tenían un sentido diagonal ascendente, 
pero también encontramos algunos diseños en una diagonal descendente. En el espacio de 
publireportajes Agenda de Innovación y consumo emitido en Cuatro, (Figura 4.214) el texto de 
su cabecera, sigue una diagonal descendente.

 Las composiciones diagonales no sólo se utilizan en gráficos planos, ya que en audiovisuales 
en 3D, también encontramos ejemplos. Pero en estos casos los elementos diagonales se con-
vierten en giros de los elementos en un espacio con profundidad.

 En la cabecera del programa de Canal 9, Noche sensacional, (Figura 4.215) el logotipo for-
mado por estas letras aparece con un ángulo de tres cuartos sobre una ligera diagonal descen-
dente. De esta forma se potencia el efecto tridimensional del texto, que aparece flotar en mitad 
de la pantalla, en un espacio tridimensional, potenciado por el relieve del tipo utilizado.

 Utilizar diagonales en la composición, no significa exclusivamente que los textos aparezcan 
en ángulo, sino que los elementos gráficos utilizados en el diseño estén ordenados mediante 
este eje, como vemos en la Figura 4.216, en la que los textos de los créditos del programa Zoom 
Tendencias del canal 24 horas de RTVE. Sobre formas naranjas que forman una diagonal des-
cendente, aparecen en blanco los textos ordenados siguiendo la misma dirección.

 En algunos spots publicitarios encontramos ejemplos de gráficos con composiciones diago-
nales. En la Figura 4.217, al final de este spot, de detergente, una composición diagonal descen-
dente, combina imágenes reales en el fondo, con gráficos de la marca y el eslogan elegido en la 
campaña publicitarios. La composición diagonal la hemos señalado mediante una flecha negra. 
El rótulo en blanco situado en la esquina superior izquierda, sobre la banda negra superior, 
potencia esta composición.

 Con las diagonales también podemos realizar composiciones en las que dos de estas formas 
están presentes en dirección contraria. Así obtendríamos un triángulo, cuya forma es muy idó-
nea para la realización de estructuras dinámicas en el formato de la pantalla. En la cabecera de 
los informativos de Telecinco utilizan el cruce de diagonales en distintas direcciones, para crear 
una composición muy viva. En ella vemos la diagonal descendente que forman las representa-
ciones de color azul del fondo, en contraposición con la diagonal ascendente de los rótulos de 
“Informativos” y “Telecinco”, como hemos señalado con flechas negras. (Figura 4.218).

 Usar formas sencillas, como el triángulo, es un recurso compositivo presente en la gráfica 
televisiva. En la Figura 4.219, recopilamos dos cuadros de diferentes canales y programas que 
lo utilizan para distribuir los rótulos. Como vemos, el triángulo puede ser ascendente, como en 
el cuadro de la derecha o descendente como en el de la izquierda. En ambos casos el centro de 
la pantalla sirve de base para la ubicación de los tipos.

 Algunos spots publicitarios usan esta forma compositiva para presentar la marca al especta-
dor, en los últimos frames del mismo. Sobretodo en aquellos en los que, aparte de el icono de la 
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Figura 4.217 – Composición diagonal 
descendente.

Figura 4.218 – Diagonales en la Cabe-
cera de Informativos Telecinco.

Figura 4.220 – Composiciones triangulares ascendentes en los spots publicitarios.

Figura 4.214 – Texto y banda 
en sentido diagonal descendente.

Figura 4.215 – Logotipo en 
diagonal descendente en 3D.

Figura 4.216 – Créditos finales 
organizados en una diagonal des-
cendente.

Figura 4.219 – Triángulo ascendente (cuadro izquierda) y descendente 
(cuadro derecha) en la composición.
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marca, se añade información adicional, como un eslogan, un número de teléfono de información, 
etc. La Figura 4.220 recopila diferentes composiciones en spots que usan un triángulo ascen-
dente. El logotipo de la empresa Leroy Merlin, distribuye los tipos sobre un triángulo verde, por lo 
que su forma triangular justifica su ubicación en este grupo de gráficos, que usan colores planos 
en el fondo, de forma que el protagonismo de la marca es absoluto.

 Menos usual es la utilización del triángulos descendentes en la publicidad, pero hemos en-
contrado algunos spots de ejemplo, recopilados en la Figura 4.221, en los que sobre un fondo 
negro vemos el logotipo de la marca, junto con rótulos adicionales. Destacar que los cuadros 
pertenecientes al spot de Por Aventura y Audi, vemos un texto en blanco en la base inferior de 
la pantalla, configurando con el logotipo un triángulo ascendente, por lo que en ambos caso, 
confluyen dos triángulos uno ascendente y otro descendente.

 Añadir que al situar los elementos formales del diseño, fuera de los ejes que confluyen en 
el centro, (los ejes horizontal y vertical y las diagonales de la estructura geométrica), se crea 
una composición ambigua confundiendo al espectador, que espera siempre una estabilidad y 
un equilibrio en las mismas. En las siguientes dos Figura se recopilan dos gráficos con una 
distribución confusa de los elementos presentes en pantalla.

 El primer ejemplo (Figura 4.222), corresponde al último frame de un programa en el que se 
muestran los logotipos de diferentes empresas y entidades que colaboran en él. Debido a la 
gran cantidad de marcas presentes, en varios tamaños, se opta por subdividir la pantalla en tres 
espacios, ubicando los anagramas en diferentes composiciones. En la franja superior, vemos 
cuatro logotipos en una composición cuadrada, en la franja central se sitúa al centro, y en la 
inferior se alinean las cuatro marcas horizontalmente. Aunque en cada franja se aprecia una 
estructura, en conjunto no vemos ninguna composición clara, quedando un diseño ambiguo.

 El segundo ejemplo, (Figura 4.223) corresponde a un gráfico de un spot publicitario. En este 
caso la forma de la marca anunciante, es la que desestabiliza la composición final. El elemento 
más grande y por tanto con más peso visual, se sitúa en la izquierda de la pantalla. El eje vertical 
central alinea el logotipo, junto con la dirección web, situado en la base del formato. Pero en la 
esquina superior derecha, se sitúa otro rótulo, lo que descompensa el peso del eje vertical. Por 
tanto, no vemos un eje claro compositivo, sino varios interactuando al mismo tiempo, formando 
una estructura enredada y confusa.

4.2.5.2.3 Composiciones dinámicas

Según los ejemplos aportados, la zona central de la pantalla es la más usada para colocar 
aquellos elementos de la composición que son más importantes, como logotipos de marcas 
o nombres de los programas. Por tanto aquellas composiciones que ubiquen estos elementos 
en otro lugar que no sea el centro, o en ninguna de las líneas que confluyen en él desde las 
esquinas de la pantalla, generaran composiciones ambiguas. Pero si se utiliza esta premisa de 
forma clara y creativa, también se pueden configurar diseños atrayentes y dinámicos, por ser 
composiciones poco utilizadas.

 Hasta ahora hemos visto pocos ejemplos de esta práctica en los audiovisuales estudiados, 
ya que se prefiere realizar composiciones más estables, situadas al centro de la pantalla o en la 
zona inferior izquierda. 

 En la Figura 4.224 vemos dos composiciones con los mismos tonos, pero que sitúan los 
elementos principales en espacios opuestos. El cuadro de la izquierda, que corresponde a un 
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Figura 4.221 – Composiciones triangulares descendentes en diversos spot publicitarios.

Figura 4.222 – Composición am-
bigua con diferentes logotipos en un 
gráfico emitido en Canal 9.

Figura 4.223 – Gráfico confuso en 
un spot publicitario, sin ningún eje 
compositivo claro.

Figura 4.224 – Dos composiciones con pesos visuales, en esquinas diferentes de 
la pantalla. 

Figura 4.225 – Cabecera de Visto y oído en Cuatro.
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anuncio, el logotipo de la empresa y el eslogan publicitario está situado en la zona izquierda de 
la pantalla, mientras que el cuadro derecho, que corresponde a un concurso de la Uno de TVE, 
el nombre del programa aparece en la esquina inferior derecha. Éste último tiene por tanto más 
peso visual, y se crea una composición más llamativa e incluso más inestable. Los círculos 
concéntricos del fondo, son los que aportan estabilidad, contrarrestando la tensión creada por el 
rótulo en blanco.

 En las dos siguientes cabeceras vemos ejemplos, en los que el logotipo del programa no 
aparece en ninguno de estos ejes, ya que están situados a un lado u otro de la pantalla, con un 
criterio decidido y potenciado por el diseñador.

 El primer ejemplo corresponde a una ráfaga del programa Visto y oído de Cuatro (Figura 
4.225), en el que el logotipo, está situado en la zona derecha de la pantalla, sobre un fondo 
blanco. Destacar que al principio de la misma, vemos formas animadas rectas, verticales, muy 
convencionales, junto con tipografías de gran tamaño, que contrastan con la ubicación del logo-
tipo y el reducido tamaño del nombre del programa, en la última composición de la ráfaga. (En 
la esquina superior izquierda vemos la pieza de continuidad “estamos viendo” de Cuatro).

 El segundo ejemplo corresponde a los audiovisuales del programa 59 segundos de La Uno 
de TVE. Se analizan tres tipos: la cabecera, y dos ráfagas, la de ida a publicidad y la de vuelta 
de publicidad. En los tres, el logotipo está situado en tres zonas diferentes de la pantalla. En la 
Figura 4.226, vemos la cabecera del programa 59 segundos. En ella la utilización de formas dia-
gonales y rectangulares, modeladas en 3D, crean movimientos en el fondo, aportando energía y 
ritmo al audiovisual. En la línea horizontal central de la pantalla, vemos una banda rectangular, 
en negro, con el logotipo y una cuenta atrás. Este elemento es el que aporta estabilidad en la 
composición, ya que el fondo está permanentemente en movimiento. En los últimos frames y 
sobre un fondo azul plano, surge el logotipo del programa situándose en el centro de la pantalla.

 En la ráfaga de ida a publicidad, plasmada en la Figura 4.227, el logotipo está situado en la 
zona superior izquierda de la pantalla. Su tamaño es más grande que en la cabecera, y el fondo 
también es diferente, donde destacan diagonales y una banda blanca horizontal en la base. Ésta 
composición es más dinámica debido a la situación del logotipo y a su tamaño que tiene más 
peso en la pantalla, siendo por tanto una composición poco estable y poco convencional.

 En la Figura 4,228, se reproduce la ráfaga de vuelta de publicidad, utilizada para reempren-
der el programa después de los anuncios. Como podemos apreciar, este audiovisual es diferente 
a los anteriores, pero utiliza los mismos elementos y colores. El logotipo está ubicado en una 
zona ambigua, pero al mismo tiempo atractiva, situándose a continuación de un rectángulo, 
donde vemos líneas rojas en movimiento.

 Resulta curioso comprobar que en el audiovisual más largo, como es la cabecera, el logotipo 
se sitúa en una zona más convencional, mientras que en las ráfagas de menor duración, se opta 
por realizar combinaciones con composiciones mas arriesgada y por tanto más singulares y 
originales.
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Figura 4.226 – Cabecera de 59 segundos, donde se sitúa al centro de la pantalla el logotipo.
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Figura 4.227 – Ráfaga de ida a publicidad donde se sitúa el logotipo en una zona poco convencional.

Figura 4.228 – Ráfaga de vuelta de publicidad, con una composición enérgica.

 Analizando los ejemplos recopilados en este capítulo observamos que el diseñador gráfico 
utiliza aquellos elementos, tanto morfologicos y escalares, que considera necesarios para la 
representación y expresión de su mensaje. Constatamos que dependiendo del tipo de gráfico 
y su función dentro del flujo televisivo, destacan unos elementos u otros.  Con esta premisa 
distinguimos tres tipos: los grafismos de apoyo, los organizativos y grafismos con un carácter 
promocional o publicitario.

 Aquellos que acompañan o apoyan a otro tipo de imágenes, como los que utilizados en los 
informativos donde se rotula texto, vemos que abundan las formas planas sin texturas, prefe-
rentemente cuadradas acorde con el formato. El color en estos casos se aplica en función del 
texto rotulado, buscándose el máximo contraste entre los elementos compositivos para mejorar 
la legibilidad del texto. Su tamaño, en relación al formato es importante, por lo que no suelen 
aparecer textos con muchos caracteres en la gráfica televisiva. En estos casos los condicionan-
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tes tecnológicos del medio, como su escasa resolución, es otro factor en este hecho. Respecto 
a las composiciones vemos que hay preferencia por las composiciones estables y armónicas 
con el formato, en los gráficos con una función de apoyo. Solamente en aquellos casos en que 
se desea llamar la atención del espectador, como por ejemplo en el caso de las moscas de los 
canales, se utiliza aquellas ubicaciones en pantalla con más grado de tensión visual como las 
esquinas superiores.

 En los gráficos de continuidad de los diferentes canales, observamos que se opta por la sim-
plicidad y el uso de elementos morfológicos y escalares muy limitados, concretos y repetidos en 
diferentes diseños. La pregnancia de estos elementos y el reconocimiento de la marca del canal 
por parte del espectador son factores importantes que justifican este hecho. La diferenciación 
entre las formas usadas por los canales es otra características de estos diseños, se intenta no 
repetir formas ni colores , de manera que la marca quede bien definida en comparación con la 
competencia, teniendo estos elementos un carácter más señalectico e identitario. Las composi-
ciones con poca tensión visual también prevalecen en los diseños de continuidad, a excepción 
de las campañas estacionales, como las veraniegas, en las que el impacto visual en el especta-
dor es uno de los objetivos, abundando la diversidad de los elementos morfológicos.

 En los gráficos con un carácter promocional, como los que vemos que acompañan a los 
spots televisivos o en las promociones de los contenidos del canal, la simplicidad y la escasez 
de elementos morfológicos es destacable. En los spots, donde la marca del producto anunciado 
aparece, este es el protagonista, eliminándose aquellos elementos en el mensaje de distraigan 
su atención. Las composiciones estables en el centro de la pantalla son las predominantes en 
estos casos. 
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a–1 grupo radIo televIsIón valencIana. departaMento de IMagen y eMIsIones

La cadena de televisión en la que se centra este trabajo es el Grupo Radio Televisión Valenciana 
RTVV, que tiene sus estudios en Burjassot (Valencia) y tiene cuatro canales:

• Canal 9 (puesto en marcha el 9 de octubre de 1989).
• Punt 2 (puesto en marcha oficialmente en el mes de febrero de 1997 con el nombre 

de Notícies 9, cambiando su denominación a su nombre actual, Punt Dos, en el 
año 1999).

• Televisión Valenciana Internacional TVVi (comenzó sus emisiones el 15 de septiem-
bre de 1997 bajo el nombre de Canal Comunitat Valenciana dentro de la plataforma 
Vía Digital, pero desde el 21 de julio 2004 el CCV está dentro de la nueva platafor-
ma que nació de la fusión de CSD y Vía Digital, Digital + y en otras plataformas de 
pago como Imagenio u ONO, de forma gratuita se puede sintonizar en Europa y 
España a través de los satélites Hispasat  y Astra, y por Internet) .

• Canal 24/9 Notícies de RTVV, canal temático dedicado a las noticias puesto en 
marcha en febrero de 2009.

 En la Tesis doctoral “Canal 9: historia de una programación (1989-1995)” de Anchel Cubells 
dirigida por el Profesor Dr. Montero Díaz  de la Facultad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (2002), señala, que el artículo 37 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Valenciana, aprobado por una ley orgánica de 1 de julio 1982, fue los orígenes 
del proyecto: 

“Uno, En el marco de las normas básicas del Estado, corresponde a la Generalitat Va-
lenciana el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión 
en los términos y casos establecidos en la Ley que regules el Estatuto Jurídico de la 
radio y la televisión.

Dos. Igualmente le corresponde, en el marco de las normas básicas del Estado, el 
desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de prensa y, en general, de todos los 
medios de comunicación.

Tres. En los términos establecidos en los apartados anteriores de este artículo, la Ge-
neralitat Valenciana podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa 
y, en general, todos los medios de comunicación social por el cumplimiento de sus 
fines” 493.

 En la Disposición Transitoria Sexta aclara este último apartado diciendo que:

“Supone que el Estado otorgará en régimen de concesión a la Generalitat Valenciana la 
utilización de un tercer canal de titularidad estatal, que debe crearse específicamente 
para su emisión en su territorio, en los términos que prevea la citada concesión” 494.

 Las Cortes Valencianas surgidas de las elecciones autonómicas de 1983 abordaron la Ley 
de Creación de Radio Televisión Valenciana a los tres meses de promulgada la Ley de Tercer 
Canal. Se pretendía conseguir una televisión que fuese el instrumento para hacer llegar a la 
población de la Comunidad Valenciana el mensaje de su historia y tradiciones, y de su lengua y 
costumbres. Como se menciona en esta tesis anteriormente citada, estas eran las bases de su 
fundación, junto a la promoción y protección de la lengua propia del País Valenciano.

493 anCHel Cubells, José María,“Canal 9: historia de una programación (1989 — 1995)” Tesis doctoral dirigida por  Julio 
Montero Díaz, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Sociología IV, 
Madrid, 2002, pág. 38.
494 ibídeM.
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“Se quería una información equilibrada y plural, una programación que estuviera acorde 
con la propia sensibilidad de la región, una actividad económica dinámica en el sector 
audiovisual de la comunidad y la introducción de avances tecnológicos en el área co-
municativa” 495.

 En Resumen para conseguir la creación de RTVV se siguieron los mismos cauces jurídicos 
que realizaron sus antecesores, Televisión de Cataluña y los canales autonómicos de Madrid y 
Andalucía. Se consiguió un acuerdo unánime de la Cortes Valenciana en 1984, basándose en 
el Estatuto de Autonomía que se acoge a la Ley de Terceros Canales. Para justificar este nuevo 
canal, se hizo hincapié en el desarrollo del audiovisual valenciano y el fomento de la lengua y 
cultura propias.

A–1.1 Ley 7/1984, de 4 de julio

El  4 de Julio se aprobó la Ley 7/1984 de la Generalitat Valenciana de creación de la Entidad 
Pública RTVV y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad Va-
lenciana. En esta ley se citan todos los componentes que forman parte de RTVV, hacemos un 
pequeño repaso a los puntos más importantes de la ley, para ver en qué términos se planteó 
este proyecto.

 En el Capítulo I: objeto, principios generales y ámbito de aplicación, se cita en el artículo 2,  
los principios en que se basa RTVV, que como hemos visto anteriormente, refleja la preocupa-
ción por la promoción y protección de la lengua autóctona.

1. “La actividad de los medios de comunicación social de la Generalidad se inspirará en 
los principios siguientes:

a. La promoción y protección de la lengua propia de la Comunidad Valenciana.
b. La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.
c. La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes 

sustentan estas últimas y la libre expresión de las mismas.
d. La protección de la juventud y de la infancia, evitando la exaltación de la vio-

lencia y la apología de hechos y conductas atentatorias a la vida, la libertad y 
la igualdad de hombres y mujeres.

e. El respeto al pluralismo político cultural y lingüístico, religioso y social.
f. El respeto al pluralismo, el valor de la igualdad y los demás principios recogi-

dos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación básica 
del Estado ” 496.

 En el Capítulo II, aborda el tema de la organización exponiendo cuales son sus órganos de 
gobierno. En la sección I, artículo 3, puntos 1 y 2, refleja que RTVV es un Ente Público de ca-
rácter administrativo dependiente de la Generalitat Valenciana y adscrito administrativamente a 
Presidencia de la Generalitat. En la sección II, se exponen los órganos de gobierno y dirección 
de RTVV:

“Sección II. Órganos de gobierno y dirección de radiotelevisión valenciana (RTVV).
Artículo 4. 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tiene, a efectos de sus funciones de gobierno, los 
órganos siguientes:

a. Consejo de Administración.
b. Consejo Asesor.
c. Director General” 497.

495 ibídeM, pág. 39.
496 Ley 7/1984, de 4 de julio, en: http://www.gva.es/cidaj/cas/c-normas/7-1984.htm, consultado el 5 de abril de 2008.
497 ibídeM.
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 El Consejo de Administración está compuesto por 11 miembros elegidos en cada legislatura, 
por mayoría de tres quintos de las Cortes Valencianas entre personas de relevantes méritos 
profesionales. 
 En el artículo 7 se exponen las atribuciones de este órgano, cuyas funciones principales son 
el nombramiento y cese del Director, aprobar las plantillas y sus retribuciones de RTVV, así 
como el porcentaje de producción propia que se debe incluir en cada medio, punto importante 
para el desarrollo del sector audiovisual valenciano.

“Artículo 7. 
Corresponden al Consejo de Administración las atribuciones siguientes:

a. Proponer al Consell de la Generalidad Valenciana el nombramiento y cese 
del Director General.

b. Velar por el cumplimiento en la programación de lo dispuesto en la presente 
Ley.

c. Recibir notificación previa del nombramiento y cese de los Directores de los 
distintos medios de RTVV y de sus Sociedades, así como de los casos de 
renuncia o incompatibilidad sobrevenida del Director General.

d. Aprobar, a propuesta del Director General, el Plan de Actuación de Radiote-
levisión Valenciana, que fijará los principios básicos y las líneas generales 
de la programación, así como los correspondientes planes de actividades de 
sus Sociedades.

e. Aprobar, a propuesta del Director General, la Memoria anual relativa al desa-
rrollo de las actividades de Radiotelevisión Valenciana y de sus Sociedades.

f. Aprobar las plantillas de Radiotelevisión Valenciana y sus modificaciones, así 
como las de sus Sociedades.

g. Aprobar el régimen de retribuciones del personal de Radiotelevisión Valencia-
na y de sus Sociedades.

h. Aprobar, a propuesta del Director General, los anteproyectos de presupues-
tos de Radiotelevisión Valenciana y de cada una de sus Sociedades.

i. Dictar normas reguladoras de carácter interno respecto a la emisión de publi-
cidad por RTVV, atendiendo al control de calidad de la misma, al contenido 
de los mensajes publicitarios y a la adecuación del tiempo de publicidad a la 
programación.

j. Determinar semestralmente el porcentaje de horas de programación desti-
nadas a los grupos sociales y políticos significativos, fijando los criterios de 
distribución entre ellos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de 
la Constitución.

k. Conocer y resolver en la forma prevista en el artículo 21 de esta Ley los 
conflictos que puedan plantearse en relación con el derecho de rectificación.

l. Determinar anualmente el porcentaje de producción propia que deberá in-
cluirse en la programación de cada medio.

m. Conocer de aquellas cuestiones que, aun no siendo de su competencia, el 
Director General somete a su consideración.

n. Recibir información de las disposiciones que se proponga dictar el Consell en 
materia de publicidad.

o. Autorizar las operaciones de crédito y demás operaciones de endeudamiento 
que pueda convenir la entidad” 498.

 El consejo asesor esta compuesto por 18 miembros repartidos en: tres representantes de los 
trabajadores de RTVV, elegidos con criterios de representación y proporcionalidad referidos a 
la implantación de las organizaciones sindicales, tres representantes de las sociedades depen-
dientes de RTVV, elegidos de igual forma que los anteriores, tres representantes elegidos por 
sus méritos culturales, designados por el Consejo de Cultura de la Comunidad Valenciana. Un 
representante de cada una de la Diputaciones, tres en total. Tres representantes de los usuarios 

498 ibídeM.
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de los servicios públicos designados a través de asociaciones que al efecto se constituyan, y 
tres representantes designados por el Consell de la Generalitat Valenciana. El consejo asesor 
será convocado, como mínimo cada tres meses, por el Consejo de administración y podrá emitir 
opiniones y dictámenes cuando este lo requieran, respecto a las competencias sobre la progra-
mación que tiene atribuidas el Consejo de Administración.

 La última figura que contempla los órganos de gobierno es la de Director General, que es el 
órgano ejecutivo de RTVV y es nombrado por el Consell de la Generalidad Valenciana, a pro-
puesta del Consejo de Administración. Su duración es el de la legislatura en el que es elegido.

 En el artículo 11 de la sección V, del capítulo II, señala:

“Artículo 11. 
Corresponden al Director general las siguientes atribuciones:

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rigen Radiotelevisión Valencia-
na (RTVV) y los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en las 
materias que por esta Ley tenga atribuidas este órgano colegiado.

b. Proponer al Consejo de Administración la aprobación del plan de actuación, 
la Memoria anual y los anteproyectos de presupuestos de Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV), así como los planes de actividades de sus Sociedades.

c. Orientar, impulsar, coordinar e inspeccionar los servicios de Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV) y los de sus Sociedades y adoptar las disposiciones y 
medidas internas de funcionamiento y organización, sin perjuicio de las com-
petencias expresamente atribuidas a otros órganos de Radiotelevisión Valen-
ciana (RTVV) y sus Sociedades.

d. Ser el órgano de contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
e. Autorizar los pagos y gastos de Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
f. Organizar la dirección y nombramiento con criterios de profesionalidad al per-

sonal directivo del ente público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y de sus 
Sociedades, notificando con carácter previo estos nombramientos al Consejo 
de Administración.

g. Ordenar la programación de conformidad con los principios básicos aproba-
dos por el Consejo de Administración.

h. Representar a Radiotelevisión Valenciana (RTVV). La defensa en juicio de 
los intereses de RTVV la ostentará el órgano que la tenga atribuida en la 
Generalidad Valenciana.

i. Las competencias que no vengan atribuidas expresamente a otro órganos 
serán asumidas por el Director general.”

j. Radiotelevisión valenciana RTVV, es un Ente Público de carácter administra-
tivo dependiente de la Generalitat Valenciana y adscrito administrativamente 
a Presidencia de la Generalitat” 499.

 El régimen jurídico de RTVV es de derecho público, y viene contenido en esta misma Ley. El 
capital de RTVV es íntegramente de la Generalitat Valenciana, al igual que el de las sociedades 
de ella dependientes, gestoras de los servicios públicos de televisión y radiodifusión, denomina-
das Televisión Autonómica Valenciana (TVV) y Radio Autonómica Valenciana (RAV). El capital 
de estas sociedades es aportado íntegramente por la Generalitat valenciana a través de RTVV; 
sin embargo el régimen jurídico de TVV, S.A. y de RAC, S.A. es de derecho privado sin otras 
limitaciones que las previstas en la propia ley de creación antes referidas. En el capítulo III se 
exponen estos puntos:

“Capítulo III: Régimen jurídico y modos de gestión. 
Sección I. Gestión pública.

499 ibídeM.
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Artículo 14. 
Radiotelevisión Valenciana (RTVV) se regirá por las disposiciones de esta Ley y las 
normas complementarias que la desarrollen. En sus relaciones jurídicas externas, en 
las adquisiciones patrimoniales y en la contratación estará sujeta, sin excepción, al 
Derecho privado.
Sección II. Gestión mercantil.
Artículo 15. 
1. La gestión de los servicios públicos de televisión y de radiodifusión será realizada por 
sendas Empresas públicas en forma de Sociedades anónimas.
2. Por esta Ley queda facultada Radiotelevisión Valenciana (RTVV) para crear las cita-
das Empresas públicas en forma de Sociedades anónimas.
3. El capital de las citadas Sociedades será íntegramente aportado por la Generalidad 
Valenciana a través de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que detentará su titularidad 
y no podrá embargarse, enajenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse o cederse en 
cualquier forma onerosa o gratuita” 500.

  Resumiendo, RTVV es un Ente de apoyo y gestión de la Sociedades TVV y RAV, que 
son las que a su vez gestionan los servicios públicos de televisión y radiodifusión para toda la 
Comunidad Valenciana.

A–1.2 Televisión Valenciana: TVV. Inicios

Según Anchel Cubells501, la Dirección General de Medios de Comunicación Social (DGMCS) de 
la Generalitat Valenciana, se encargó de llevar adelante el proyecto de TVV. Encargó varios es-
tudios de planificación a la empresa de Electronic Telling Consulting (terminando en julio de 1984 
su trabajo),  para buscar el modelo de televisión a seguir. Se optó por un modelo que preveía 
una programación propia importante y que fomentaría la industria autóctona para la producción 
ajena. Con ello se estaría buscando la autofinanciación, pero la realidad del sector privado au-
diovisual valenciano, que era prácticamente inexistente, hizo que los gestores se inclinaran por 
un modelo más empresarial que buscara sobretodo la rentabilidad, sin salirse demasiado de los 
canales públicos en marcha. 

 Según este mismo autor502, basados en estos estudios sobre el modelo de TVV, se presentó 
el proyecto de TVV en abril de 1987 en el transcurso de las III Trobades d’Informació a la Co-
munitat Valenciana donde se marcaron los objetivos para la fase de consolidación del medio. 
Los objetivos principales que se marcaron fueron un techo de emisión de 70 horas semanales, 
repartidas en una programación estable de 50 horas semanales y una programación específica 
de 20 horas semanales, una producción propia del 60 % y una producción ajena del 40 %.

 El 6 de abril de 1988 Amadeo Fabregat es nombrado director general del Ente. Fabregat fue 
ratificado en su cargo en la siguiente legislatura y su mandato terminó en 1995, con la llegada 
del PP a la presidencia de la Generalitat. Jose María Villaescusa Blanca fue nombrado director 
general en 1996 y renovado en su cargo hasta el 2004, año en que presentó su dimisión. Fue 
sustituido por Pedro García Gimeno que ostentó el cargo hasta el 28 de agosto de 2009, fecha 
en la que presentó su dimisión meses después de que saliera su nombre  en el auto de Baltasar 
Garzón, titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que 

500 ibídeM.
501 anCHel Cubells, José María , “Canal 9: historia de una programación (1989 — 1995)” Tesis doctoral dirigida por  Julio 
Montero Díaz, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Sociología IV, 
Madrid, 2002, pág. 40.
502 ibídeM, pág. 48.
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inició la investigación del ‘caso Gürtel’ 503, en el que se implica a dirigentes del PP valenciano 
y madrileño en una supuestas red de corrupción. José López Jaraba ostenta actualmente este 
puesto.

 En octubre de 1988, el edificio del CPP de Burjassot estaba finalizado, las obras se adjudica-
ron en enero de 1987 por un importe de 8,5 millones de Euros (1.389 millones de pesetas)504. En 
febrero del 1989 se aprobó el Plan de Actuación que preveía iniciar las emisiones regulares el 
9 de octubre, seleccionar, contratar y formar al personal, además de establecer infraestructuras 
en Alicante y Castellón. Se completaría la dotación de medios técnicos, adquirir derechos de 
emisión sobre producciones audiovisuales y establecer condiciones para organizar una estruc-
tura de doblaje en valenciano.

 RTVV utilizó casi 14 millones de Euros (2.312 millones de pesetas) para conseguir el mejor 
material técnico para su equipamiento. El CPP se empezó a ocupar en julio con cursos de for-
mación del personal y en septiembre se iniciaron las emisiones en pruebas para su rodaje. En 
una comparecencia en las Cortes previa al 9 de octubre, el director general del Ente Fabregat 
informó que se emitirían 45 horas semanales con una programación que iría desde las 7,30 de 
la tarde hasta las 12-13:30 de la noche de lunes a viernes; de 3 de la tarde hasta las 12-12:30 de 
la noche los sábados y desde las 3 de la tarde hasta las 12 de noche los domingos. Ésta progra-
mación subiría de 45 horas a las 65 el 21 de diciembre de 1989, emitiendo a partir de las 3 de la 
tarde sin interrupción. En febrero o principios de marzo se llegaría a las 85-90 horas semanales 
con emisiones desde la 1 del mediodía. 

 El 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, a las 7:30 de la tarde comenzaron las emi-
siones de TVV Canal 9, siendo el presentador Diego Braguinsky quien lo inauguró, después de 
emitir el audiovisual indicativo del canal. (Ver Figura A.11)

A–1.2.1 Instalaciones

El Centro de Producción de Programas (CPP) de Burjassot, ocupa 15.000 metros cuadrados so-
bre una parcela de 30.000.metros cuadrados. El grupo RTVV ocupa básicamente la planta baja 
y las plantas altas del edificio de ocho alturas del CPP, así como determinadas dependencias de 
la planta segunda del mismo edificio. Por su parte TVV S.A. Canal 9 tiene su centro en las tres 
primeras plantas del CCP. Los estudios principales se reparten de la siguiente forma según el 
estudio de “El centro de producción de Programas de TVV: Un exponente del estado del arte en 
la técnica de la televisión” de Sanz Rodríguez,L. de 1989: 

• Un estudio de 800 m2 con 5/6 cámaras, una de ellas portátil y asientos plegables 
para 200 personas para la producción de programas grabados musicales, concur-
sos en directo y grabados y programas infantiles grabados.

• Un estudio de 400 m2 dotado con 4/5 cámaras, para musicales en directo, debates 
y magazines en directo o grabados o concursos en directo o grabados

• Un estudio de 200 m2 dotado de 3/4 cámaras para la producción de Informativos, 
presentaciones, promociones de emisión, debates y magazines

503 “La Generalitat achaca a “motivos personales” la sustitución del director de RTVV y lo desmarca del caso Gürtel” 
artículo de Europa Press, Valencia 28 de Agosto. En: http://www.europapress.es/nacional/noticia-generalitat-achaca-motivos-
personales-sustitucion-director-rtvv-desmarca-caso-gurtel-20090828150449.html?rel, Consultado el 30 de agosto de 2009.
504  ibídeM, pág. 55..
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 Los tres estudios grandes disponen de un sistema de iluminación controlado por microproce-
sador con memoria de iluminación según programa. Cada uno de ellos tiene su propio control 
independiente.

 En 1993 se incorporó una carpa de PVC junto a los estudios de Burjassot donde se montó un 
nuevo estudio de 1.800 metros cuadrados donde se realizaron programas musicales, concurso 
e incluso programas dramáticos. Esta capa fue desmontada, y actualmente es su lugar se han 
puesto despachos prefabricados para la preproducción de programas.

 Actualmente y según la información que aparece en la página web de RTVV, el equipamiento 
principal se resume, en:

“Cuatro estudios equipados con los últimos avances técnicos. El Estudio 1 mide 800 
metros cuadrados, con ocho cámaras además de la travell-cam para la grabación de 
programas. Cuando los estudios se preparan para la realización de los programas los 
decorados se montan por la noche y la iluminación se prueba por la mañana al día 
siguiente. 
El Estudio 2 dispone de 5 cámaras para un tamaño de 400 metros cuadrados (cuatro 
cámaras estáticas y una cámara grúa). Aquí se realizan programas diarios. Los deco-
rados son fijos y móviles. 
El Estudio 3 se dedica íntegramente a los informativos en directo. De tamaño más re-
ducido, unos 200 metros cuadrados, tiene 5 cámaras para la grabación de los espacios 
diarios de noticias. 
El decorado virtual es la característica técnica distintiva del Estudio 4. Un ordenador co-
nectado con unos sensores a dos cámaras, que controla sus movimientos y los acopla 
a un decorado previamente dibujado, facilita la realización de los programas.
Además de todo lo anterior, cada estudio dispone de una cámara llamada “cabeza ca-
liente” o grúa. Esta cámara está adosada al final de un brazo largo, que se mueve desde 
un extremo. Esta cámara, manejada por dos operadores, permite un amplio recorrido 
por todo el espacio del estudio y aporta“ 505.

 El control de realización registra las imágenes y sonidos enviadas desde los diferentes platós 
o desde postproducción.

“En la misma habitación están instalados los generadores de efectos, la tituladora – que 
inserta los rótulos -, los vtr – que almacenan los reportajes – y el mezclador desde 
donde se eligen las imágenes que llegan a cada espectador. A un lado y otro están los 
controles de sonido e iluminación” 506.

 Otra parte fundamental del CPP es el control central técnico:

“Es el centro por el que pasan todas las señales que circulan por televisión para distri-
buirse inmediatamente. Tiene una capacidad para recibir y repartir 50 señales exterio-
res y 120 interiores “507.

 Donde se editan y mezclan los reportajes con las imágenes ya grabadas y tratadas, son las 
cabinas de edición.

“Las más completas se llaman de Postproducción (PP) . Hay 8 y en todas se puede 
terminar un programa completo. Para los montajes más sencillos- reportajes y noticias- 
se dispone de 12 Cabinas ENG. Para los trabajos de Sonorización más complejos y de 

505   En: http://www.rtvv.es/rtvv/visita/realizc.asp, consultado el 17 de mayo 2009.
506   ibídeM.
507   ibídeM..
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mayor calidad hay tres salas, donde se pueden grabar todos los elementos de audio por 
separado –voces, músicas, efectos, ambientes–, para su posterior mezcla” 508.

 Se dispone de cuatro unidades móviles, las dos más grandes con capacidad para 8 y 12 
cámaras, y dos PEL integradas en vehículos mercedes. Estas unidades con dotación de audio, 
vídeo y equipo electrónico de alta tecnología están preparadas para cualquier retransmisión 
deportiva o grandes acontecimientos. Las otras dos unidades móviles, más ligeras, son para 
reportajes rápidos y llevan tres cámaras. A todas estás unidades, hay que añadir finalmente, una 
dotación de enlaces móviles que envían la señal al Centro de Producción para las retransmisio-
nes en directo509.

 Además de este equipamiento el CPP (Centro de producción de programas) cuenta con dos 
salas de doblaje. Además de las 16 cámaras ubicadas en los estudios también se dispone de 
18 equipos más de ENG. (Electronic News Catering, grabación y montajes de noticias en vídeo, 
normalmente el proceso de producción de ENG se hace en exteriores).

 Señalar, por último que en la página web indican los últimos avances tecnológicos que apli-
can en TVV: 

“El sistema de televisión digital está totalmente integrado en las emisiones de Televisión 
Valenciana y ofrece la calidad tecnológica del estéreo, el sistema dual y una amplia 
oferta informativa en las diferentes páginas electrónicas de teletexto. Canal 9 está téc-
nicamente preparada para incorporar cualquier avance tecnológico en la difusión de la 
programación, así como la emisión de su programación en formato Pal-Plus” 510.

A–1.3 Departamento de Emisiones e Imagen

El Departamento de Emisiones e Imagen del Grupo RTVV, es el encargado de realizar todo el 
trabajo gráfico de RTVV, y que comporta tanto el trabajo impreso como audiovisual de los cuatro 
canales de RTVV. Controla el nivel de Imagen de cadena,  el de autopromoción, promoción y 
grafismo, así como la continuidad de los mismos, y toda la imagen gráfica que acompaña a los 
informativos y a los programas de producción propia. También se encarga del diseño de loa 
decorados tanto reales como virtuales.

 Canal 9, Punt 2 y por supuesto el nuevo canal temático de noticias Canal 24/9 realizan infor-
mativos con diferente imagen. El diseño de la imagen del informativo requiere un trabajo muy 
duro al crear diseñan todos los elementos gráficos que acompaña al informativo en cada edición.  
Cada dos o tres años se cambia la imagen de los informativos incluido su escenografía. Para su 
realización se crean primeramente diferentes propuestas de cabecera realizando varias story 
boards en el que se visualizan diferentes los planos y cuadros que conforman la propuesta. 
También se realizan storys de los diferentes elementos que acompañan a la cabecera: como las 
bandas, los cartones, los periódicos, gráficos y se especifica el tipo de letra, el tamaño, el color, 
su ubicación etc. Una vez realizado estos storys se pasan a la dirección del canal donde deciden 
la imagen que más les gusta y una vez aprobado el estilo se realiza un completo Libro de Estilo 
de todo el informativo, en los que se desarrolla todas las combinaciones y posibilidades gráficas 
de la imagen del noticiario (cabecera ráfagas, cartones de conexiones, bandas, periódicos, etc.), 
incluyendo elementos impresos, como tarjetas para los presentadores etc. 

508  ibídeM.
509  En: http://www.rtvv.es/rtvv/princiv.asp?idioma=0, consultado el 20 de mayo de 2009.
510   ibídeM.
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Figura A.1 – Diferentes diseños de la cabecera del informativo de Canal 9.

Figura A.2 – Gráfico usado en los 
informativos en el año 2000.

Figura A.3 – Gráficos utilizados en los informativos en el 2008. 
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 Este departamento está en contacto día a día con los informativos y sus creadores: redac-
tores y realizadores. Los periodistas o redactores que necesitan un gráfico para su noticia, van 
a este departamento y explican, al jefe de área, el tipo de gráfico que desean: un mapa, unas 
barras indicativas de estadísticas etc. El jefe de área distribuye el trabajo a los grafistas que 
adaptan la imagen y el estilo del informativo, al gráfico pedido. Esta tarea se realiza diariamente 
y en el menor tiempo posible, ya que muchas ocasiones se pide un gráfico para la emisión en 
directo en pocos minutos y el grafista debe ser rápido en su creación para ponerlo en antena. 
En caso de noticias en las que no existe imágenes reales se suele hacer un gráfico muy rápi-
damente para poder emitir alguna imagen que acompañe al relato de la noticia. Por ello es muy 
importante la creación previa de las plantillas y tener claro los diferentes elementos del estilo, 
para que cuando se realiza un gráfico no rápidamente no se cambie la Imagen del mismo.

 En la Figura A.1 hemos recopilado diferentes diseños realizados para los espacios informati-
vos de Canal 9. El Cuadro nº 1 corresponde a la Imagen de los informativos de 1989, el cuadro 
nº 2 corresponde a una cortinilla temática en los informativos de 1991, que abría un bloque 
dedicado a la Guerra del Golfo. El cuadro nº 3, corresponde a la imagen de los informativos de 
1992. Los cuadros nº 4 y nº 5, son diseños de 1995. Los dos siguientes , son de  año 1997. El 
cuadro nº 9, corresponde a la imagen de los informativos del año 2002. El cuadro nº 10 a los 
informativos de 2003, que sirvieron de base para los diseños del 2004, que utilizaban muchos 
elementos iguales con distintos colores (cuadro nº 11). Por último el cuadro nº 12 corresponde al 
informativo de 2005 que se utilizó hasta el 2007.

 Dependiendo de la imagen de la cabecera, los gráficos que se utilizaban en todo el infor-
mativo se adaptaban a las formas y colores definidos en el libro de estilo del informativo. Por 
ejemplo, la Figura A.2 corresponde a un gráfico con un mapa y dos subplanos que se utilizaba 
para conexiones en directo en informativos. Los colores corresponden a los utilizados en el libro 
de estilo del diseño de informativos del año 2000. La Figura A.3 corresponde a un mapa del 
informativo del 2008.

 En el caso de los espacios meteorológicos, se realiza un libro de estilo aparte de la imagen 
de los informativos. El procedimiento es el mismo que en los noticiarios y en todos los trabajos 
de grafismo en los que se debe definir la imagen del espacio, se realiza primero un story-board y 
se plantean diversas opciones. En este caso se realiza un story de la cabecera, de la imagen de 
los mapas siguiendo el estilo de esta, y de los diferentes símbolos que se utilizaran en los mapas. 
Una vez decidida la Imagen adoptada, se crean todos los elementos gráficos del espacio. En la 
Figura A.4 se reproducen algunos diseños de la Imagen del espacio dedicado a la información 
meteorología. 

 Todas las figuras que forman parte de este tipo de información (símbolos, los mapas las 
bandas etc.) se diseñan por separado y se componen según las necesidades planteadas. Todos 
los mapas que acotan espacios geográficos de diversa índole como comunidades autónomas, 
provincias, países etc., que pueden formar parte del programa y por tanto los meteorólogos 
pueden pedir se realizan a modo de plantilla, posteriormente se crean los diferentes iconos que 
representan la información como: soles, soles con nubes, nubes con lluvia etc. El trabajo diario 
de los grafistas es componer los mapas que los meteorólogos piden para su espacio y que 
ellos realizan en un esquema en bolígrafo o rotulador, con los iconos y plantillas anteriormente 
diseñados. En este espacio se suele utilizar un escenario virtual donde se mueve el presentador, 
mostrando los diferentes mapas o una gran pantalla de Leds en la que se emiten los mapas y el 
presentador los comenta en el plató. 
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Figura A.4 – Diferentes diseños del programa “l’oratge”

Figura A.5 – Ráfaga que inicia la sección sobre información fallera en 2003.

Figura A.6 – Cabecera que inicia un programa especial del canal.

Figura A.7 – Cabecera creada anticipadamente por si se produce una determinada noticia. 

Figura A.8 – Imágenes del departamento de Emisiones e Imagen.
Fuente  – En la web de RTVV.
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 En los informativos de Canal 9, se hace un especial seguimiento de las fiestas o aconteci-
mientos especiales que realiza la sociedad valenciana, como las Fallas, la Madalena de Cas-
tellón, Fogueres de Alicante etc. Para anunciarlos y diferenciarlos de otros contenidos dentro 
del informativo, se crea una ráfaga, que da paso a este tipo de información. Su estilo e imagen 
puede seguir el del informativo, o ser totalmente independiente, como el caso de la Figura A.5, 
ráfaga realizada para las Fallas del 2003. Junto a la cabecera se crean los diferentes gráficos de 
apoyo necesarios como las bandas para los rótulos, mapas gráficos que puedan acompañar al 
espacio, etc.

 En Grafismo se realiza la imagen de algunos programas, sobre todo si son producciones 
propias que se realizan en el CPP de Burjassot. Se diseña tanto la cabecera como todos los ele-
mentos gráficos del programa. En estos casos se suele consensuar esta imagen con las ideas 
que aporta el productor del programa, ya que dependiendo del tipo de programa: documental, 
programa musical, de entrevistas etc. se realiza una imagen gráfica con un estilo adaptado a 
esos contenidos. Periódicamente algunos espacios piden gráficos, mapas, cuadros de estadísti-
cas, para completar la información o los datos que aportan, estos trabajos se suelen pedir día a 
día ,pero sin la urgencia de los informativos, y se realizan con la imagen propia del programa que 
los pide. También se realizan todos aquellos audiovisuales que forman parte de los programas 
especiales del canal y que no siguen la imagen de la continuidad, cómo cabeceras para retrans-
misiones deportivas, emisión de películas etc. Por ejemplo, en la Figura A.6, vemos la cabecera 
creada para cubrir un especial informativo sobre la presentación de la nueva temporada de un 
equipo valenciano de futbol al que el canal dedica una programación especial. Este tipo de 
gráficos sólo se crean para estos acontecimientos y no se vuelven emitir.

 Mencionar aquellos audiovisuales creados anticipadamente a la espera de algún tipo de 
noticia esperada, que si se produce forma parte de la Imagen de programas especiales que el 
canal crea. Por ejemplo en el año 2002, el Valencia C.F., podía proclamarse campeón de la liga 
española de futbol, si ganaba un determinado partido. Así que se crearon los audiovisuales y 
gráficos necesarios para felicitar a los campeones, si lo conseguían, lo que significaría además 
la realización de una programación especial del canal dedicado a este acontecimiento deportivo. 
En la Figura A.7, recopilamos la cabecera de este programa, que en este caso si se llegó a emitir, 
al proclamarse el Valencia campeón de liga. 

 La sonorización de las cabeceras se realiza en otro departamento, en postproducción. Las 
sintonías se entregan al grafista para que pueda adaptar el ritmo de la cabecera y su duración a 
la sintonía elegida. Este paso es muy importante, ya que dependiendo del tipo de música, que 
a su vez depende del tipo de programa, se eligen las imágenes, su cadencia y estilo. El grafista 
no suele elegir la música que acompaña a las cabeceras y a la continuidad, aunque puede 
proponer un estilo musical, ya que el resultado final del grafismo animado está condicionado por 
su correcta sonorización y melodías adecuadas, pudiendo restar espectacularidad e impacto si 
tiene una mala ambientación sonora.

 El equipo humano que trabaja en grafismo esta formado por profesionales de la imagen y 
del diseño. La mayoría son diseñadores gráficos, algunos Licenciados en Comunicación au-
diovisual, otros especializados en modelado y animación 3D o 2D y en el manejo de sistemas 
Quantel. La plantilla puede variar dependiendo del volumen de trabajo, aunque suelen trabajar 
alrededor de 15 personas en grafismo y unas 200 en el departamento de emisiones e imagen. 
Trabajan en turnos de mañana y de tarde, al estar pendientes del trabajo diario que les puede 
llegar de los informativos, aunque algunos solamente trabajan en el turno de mañana, al realizar 
otro tipo de tareas que no dependen directamente de los programas e informativos.
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 El equipo técnico más destacable del que dispone el área de grafismo es:

• Un sistema HAL de Quantel
• Dos sistemas Paintbox FX de Quantel
• Dos Harriet de Quantel
• Magnetoscopios Betacam SP y Betacam SX
• Dos cámaras practicables para capturas de vídeo

A–1.3.1 Quantel

 De todos los sistemas de pintura digital el que ha gozado de mayor prestigio y difusión dentro 
del mercado broadcast, han sido los diseñados por la empresa Quantel. Esta marca inglesa 
fundada en 1973 ha elevado los estándares de producción televisiva mediante la fabricación de 
sistemas innovadores y pioneros.  En 1975 fabricó el DFS 3000, el primer sincronizador digital 
de cuadro del mundo. Con esta unidad se transmitió el primer efecto digital en televisión durante 
la transmisión de la inauguración de los juegos olímpicos de Montreal en 1976. El efecto era una 
imagen de vídeo insertada dentro de la imagen general mostrando un close-up”de la antorcha 
olímpica, mientras el atleta que la portaba entraba al estadio. En la página web de Quantel en-
contramos las fechas más importantes en los que se fabricaron sus diferentes equipos;

• 1977: DSC 4002, el primer conversor de norma analógico/digital portátil del mundo. 
• 1978: DPE 5000, el primer equipo de efectos digitales con éxito comercial. 
• 1980: DLS 6000, sistema de almacenamiento digital de imágenes fijas para emisión 

en directo. 
• 1981: Paintbox, el estándar gráfico de la industria broadcast. 
• 1982: Mirage, el primer equipo de efectos digitales capaz de manipular imágenes 

3D en un espacio 3D. 
• 1986: Harry, el primer editor no lineal, que convierte en realidad el concepto de 

multicapas de imágenes en movimiento. 
• 1989: La serie V, la segunda generación Paintbox. Más rápido, pequeño y potente.
• 1990: Picturebox integra el almacenamiento, presentación y gestión de imágenes 

fijas.
• 1990: Harriet manipula gráficos fijos sobre imágenes en movimiento. 
• 1992: Henry, el editor de efectos, ofrece efectos multicapa y acceso aleatorio real en 

un único sistema, creando un concepto completamente nuevo: la edición simultánea. 
• 1992: HAL, la sala de grafismo completa. Primer sistema específico dedicado a la 

producción y composición de gráficos. 
• 1993: Dylan, sistema inteligente de discos SCSI, resistente a los fallos, para alma-

cenamiento de vídeo sin comprimir, con acceso aleatorio real al material.
• 1993: Editbox, edición online no lineal. 
• 1994: Servidores de Vídeo Clipbox, que ofrecen vídeo compartido a gran escala 

para múltiples usuarios, cada uno con acceso aleatorio real.
• 1995: Red Open Picturenet Fast Ethernet, para comunicar todos los equipos Quan-

tel entre sí, y con otros ordenadores. 
• 1997: Java on Quantel, abre el hardware dedicado de Quantel a desarrolladores 

externos. 
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• 1998: Inspiration, sistema integrado y sin cintas de producción de informativos y 
deportes. 

• 2000: Dylan HD, hace realidad el almacenamiento sin comprimir y con acceso alea-
torio real para alta definición. 

• 2001: iQ, una revolución en la postproducción. La exclusiva resolución que existen-
te de iQ permite trabajar en tiempo real con material en cualquier resolución hasta 
HD y 2K, sin compresión y en su formato nativo. Todo en el mismo proyecto, de 
forma interactiva, y con los mejores resultados posibles en cuanto a calidad.

• 2002: Generación Q, permite crear redes entre varios puestos y compartir archivos, 
aparte del iQ, también aparece el eQ, que es un puesto de edición y postproducción 
para cine y televisión, y el gQ orientado para la creación de gráficos consistente en 
un paquete de software básico configurable que puede funcionar en un PC.

• Paintbox 2005 - Nuevo Paintbox, es la nueva generación de equipos que se con-
vierten en una potente herramienta de diseño, edición y composición. Este nuevo 
Paintbox es nombrado en honor del Paintbox original creado en 1981. 

• 2005 Newsbox - Un completo sistema de producción de noticias de televisión para 
grabación, edición y reproducción de material de noticias. 

• Pablo 2005 - La Suite Pablo es una combinación del más potente hardware de ima-
gen del mundo con la enorme flexibilidad del software para corrección de color. El 
resultado es un entorno de etalonaje totalmente integrado, super-potente, en con-
texto y no lineal. Hay tres modelos de Suites Pablo. La Suite Pablo eQ, para aplica-
ciones en vídeo HD y SD, y las Suites Pablo iQ 2K y 4K para Digital Intermediate511

• 2005 SQ PictureBox - Servidor para el manejo de plantillas, gráficos  fijos y secuen-
cias en movimiento 

• 2005 Pablo HD - La versión HD corrección de color. 
• Newsbox HD 2006 - Versión de alta definición  del Newsbox. 
• Marco 2006 - Es un producto autónomo de software para edición solamente. Ofre-

ce prestaciones que permiten a los videoreporteros y cámaras editar sus historias 
en localizaciones remotas, lejos de las estaciones centrales de Newsbox o de los 
sistemas sQ. Marco puede usarse desde un escritorio instalado en un PC o direc-
tamente desde un portátil en la zona de actividades del reportero. Edita en formato 
DV nativo, facilitando la conexión a una amplia gama de camcorders basados en 
DV.512

• 2007 Misión - Medios de comunicación y sistema de gestión de activos. Mission 
gestiona todo tipo de ficheros siendo una herramienta que integra los procesos 
de edición, publicación, visionado y archivo. Mission lleva las capacidades de full 
asset management, búsqueda, recogida y despliegue, a cada ordenador conectado 
a Mission: productor, director, responsable de archivos, periodista, editor, respon-
sable legal, todos reciben los materiales que necesitan, cuando los necesiten y de 
la forma que ellos quieran513.

• 2007 estereoscópica 3D. Sistema de postproducción para la creación de imágenes 
en 3D, tanto para el cine como para la televisión.

511 En: http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/pablo_home?OpenDocument, consultado el 5 de junio de 2009.
512 En: http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/marco_home?OpenDocument, consultado el 3 junio del 2009.
513 En: http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/mission_home?OpenDocument, consultado el 5 de junio del 2009
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A–1.3.1.1 Paintbox

La revolución en sistemas de pintura digital, que se convirtió en el estándar de la industria 
broadcast, se creó en 1981: DPB 7000 el Paintbox. Este equipo fue diseñado para proporcionar 
a la industria de la televisión, el equivalente a un completo estudio gráfico en una sola maquina, 
en la creciente necesidad de manipular imágenes y gráficos, con una tecnología que fuera com-
patible con la imagen electrónica televisiva. Los grafistas aprecian mucho este sistema por su 
gran rendimiento y fiabilidad, ya que no hace falta desconectarlos en ningún momento, y por su 
calidad de imagen insuperable, al tener un tratamiento digital por componentes sin compresión, 
de la señal. Además su capacidad de almacenamiento se mide en “frame” y no en “bytes”.

  El  primer Paintbox trabajaba con 24 bits de color (16 millones de colores), y estaba consti-
tuido por un ordenador cerrado con disquetera, un disco Winchester de 160 MB para almacenar 
imágenes, un conjunto de tarjetas gráficas para el procesamiento de la imagen y un puesto 
de trabajo, que define a todos los Paintbox. Este está formado por un monitor de suele tener 
500mm de diagonal, una tableta, que suele medir dos terceras partes de la pantalla con su lápiz 
óptico, sensible a la presión del operador para darle diferentes matices al dibujo, creando desde 
suaves pinceladas, a trazos gruesos y opacos con una mayor presión del lápiz. También se in-
cluye un teclado y una palanca o mando a modo de ratón, que se sujeta con la mano y se maneja 
con el dedo pulgar, denominándose grid, que sirve para realizar funciones abreviadas y trabajar 
más rápidamente. Estos elementos pueden configurarse a las necesidades del operador para 
un funcionamiento más óptimo y personalizado.

 En 1989 el Paintbox fue modificado con la introducción de los modelos de la serie Paintbox 
V. Todos los circuitos fueron rediseñados para reducir peso y consumo de energía,  aumentando 
su velocidad de proceso, consiguiendo en tiempo real, una respuesta más rápida a muchas 
operaciones. Posteriormente han aparecido el Paintbox FX, que se ha optimizado para aumen-
tar su capacidad de generar gráficos animados, pudiendo almacenar 15 minutos de vídeo en su 
memoria, y el HAL descrito por Quantel como “el diseñador de vídeo” y “la sala de grafismos 
completa”. El HAL tiene todas las posibilidades gráficas del Paintbox con opciones de composi-
ción multicapa, de hasta 99 capas de vídeo simultáneas, keys, máscaras y todo tipo de efectos 
que lo convierten en un sistema individual capaz de ofrecer una capacidad creativa que no se 
encuentra en ningún otro entorno. Añadir que el HAL puede almacenar en su memoria 15 minu-
tos de vídeo.

 El Paintbox no es un sistema aislado, ya que se puede integrar con otros equipos de Quantel 
como librerías, el editor de vídeo Editbox u otros equipos más avanzados como el HAL. Mediante 
el protocolo TCP/IP se puede conectar directamente a un Macintosh o a un PC para intercambiar 
imágenes, capturar algunas animaciones etc. También suelen tener conectadas cámaras prac-
ticables para capturar directamente de cámara objetos o imágenes. Normalmente los Paintbox 
suelen estar conectados a magnetoscopios digitales con sistema Betacam  para poder pasar 
el trabajo realizado, tanto imágenes fijas como animaciones a formato vídeo. Algunos modelos, 
como el FX y el HAL tienen una capacidad limitada para guardar frames, si se necesita almace-
nar secuencias animadas largas, guardan directamente en la cinta Betacam todo este material, 
para posteriormente recuperarlo automáticamente. De esta forma se guardan imágenes que 
forman el master en bruto, con secuencias y capas de larga duración con multitud de imágenes 
que el grafista va utilizando durante en el proceso de creación de gráficos animados. Al estar 
guardadas con código de tiempo se puede encontrar exactamente el frame que se necesita 
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con facilidad. También puede guardar máscaras animadas para crear croma-keys o luma-keys, 
imágenes sin procesar, a las que se irán añadiendo nuevos efectos y tratamientos etc. 

 La últimas versiones del Paintbox aparecieron en el 2005 y existen tres versiones según la 
calidad en la que se quiera trabajar: Paintbox, para una calidad profesional estándar (SD), Paint-
box gQ para trabajos de alta definición (HD) a resolución completa y el QPaintbox, que es un 
software para equipos de apoyo. Estas nuevas versiones mantienen su gama de herramientas, 
su interfaz intuitivo y aumentan la capacidad de animación de las capas, para crear diseños ani-
mados de inmediato y con facilidad, superando las prestaciones del HAL y del Paintbox FX. Se 
añade la tecnología de “La Resolución Coexistente(TM)”, que consiste en que cualquier material 
en cualquier resolución, espacio de color y profundidad de bit, se carga sin necesidad de reiniciar 
el sistema o partir el disco, ahorrando tiempo y espacio en él. También  soporta procesamientos 
a 16-bits y superiores gracias a la tecnología “Dynamic Rounding”, patentada por Quantel. Se 
mejora la conectividad en red con “Gigabit Ethernet” y USB2, facilitando el trabajo en equipo y 
la posibilidad de compartir los materiales. Hay más de 600 plug-ins disponibles, y se le puede 
añadir una opción de edición avanzada, con una línea de tiempos completa y herramientas de 
audio. El espacio de trabajo es enorme, 150 minutos, lo que significa la posibilidad de mantener 
muchos proyectos on-line y listos para ser emitidos.  

 El Paintbox gQ integra todas las mejoras del modelo descrito, pero trabaja con calidad HD y 
es totalmente coexistente con todas las resoluciones, estando también equipado con entrada/
salida SD, lo que permite trabajar en entornos multiformato. El Paintbox gQ está equipado con 
un espacio de trabajo estándar protegido por RAID de 40 minutos HD - 1920 x 1080 24p 10 bit 
4:2:2 y en SD: 200 minutos - 720x576 10 bit 25 fps. Por último Quantel ha creado el QPaintbox es 
un paquete de software para PC que tiene las mismas herramientas que Paintbox y Paintbox gQ. 
Compatible con las otras unidades más potentes, y que seguro será bastante más económico 
que sus hermanos mayores 514.

  Describir el funcionamiento y las prestaciones de un Paintbox, no resulta fácil al tratarse de 
una máquina que integra software y hardware exclusivos, sin ningún tipo de parecido con las 
Windows o Macintosh. Así el sistema se puede optimizar desde su nacimiento sin tener pro-
blemas, como los que se encuentran en sistemas basados en el software. A primera vista un 
Paintbox sorprende por su diferencia a todos los sistemas de dibujo y pintura existentes, y por 
su interfaz totalmente simplificado e intuitivo. En un solo menú se accede a todas las funciones 
de la máquina. No hay una jerarquización que establezca diferencias entre texto, fotografías o 
gráficos, es todo libre como si fuera una sola paleta para todas las posibilidades. 

 Para acceder al menú se arrastra el lápiz sobre los bordes izquierdos o derechos de la table-
ta, con un movimiento llamado swiping, de dentro de la paleta a fuera, apareciendo el menú con 
todas las opciones. Si se repite el mismo movimiento el menú desaparece. Con este desplaza-
miento del lápiz óptico, pero arrastrando el lápiz de dentro hacia arriba o de dentro hacia abajo, 
aparece la paleta de colores, diseñada como una caja de acuarelas en la que hay una zona para 
la mezcla de colores, otra para elegir un tono, y otra zona para elegir el grosor de la herramienta 
de dibujo. También se puede tomar el color desde cualquier imagen que aparezca en pantalla. 
De esta forma el grafista está siempre mirando la pantalla sin necesidad de utilizar ningún te-
clado u opción para el dibujo o la mezcla de color. La coordinación mano/ojo se desarrolla muy 
rápidamente, de forma muy instintiva, gracias a la rapidez y velocidad de respuesta del sistema.

514  En: http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/HTML/paintbox_configurations?OpenDocument, consultado el 4 de abril de 
2009.
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 En los siguientes subapartados se describe las opciones principales de un Paintbox FX y un 
HAL. El menú principal de estos sistemas se divide en tres bloques. En el principal, que está a 
la izquierda de la paleta gráfica, se sitúan las funciones principales en color gris, como todos 
los botones del menú. Una vez seleccionados cambian de color, resaltando en rosa, surgiendo 
algunas opciones específicas de cada botón principal al centro del menú. En la parte derecha 
permanecen de forma fija algunas opciones como: magnifity y zoom, para ampliar en pantalla 
la imagen que se esté trabajando y draw Sten, use sten para la creación de máscaras (stencil) 
sobre la imagen (con esta opción se dibuja en el canal alpha la mascara que puede actuar como 
reserva o key). Tenemos las opciones de salvar y restaurar el trabajo realizado, mediante dos 
botones: old que indica la pantalla en que se esta trabajando antes de realizar los cambios y new 
señalando la nueva versión con los cambios realizados. También se puede acceder al escritorio 
principal donde podemos guardar los trabajos en el disco duro, visionando la primera imagen 
con un tamaño más pequeño, para identificarlos fácilmente

 Las seis funciones principales situadas a la izquierda del menú son:

A.  Painting.
Es la principal tarea para que se diseñó el sistema. En este apartado encontramos todas 
las opciones de dibujo y pintura: aerógrafo, tiza (que da un efecto de lápiz encima de una 
superficie rugosa) y acuarela. También encontramos opciones para componer la imagen 
como: sombra (shade) que suaviza la luminancia sin que se modifique el color; el lavado 
(wash) o acuarela, que modifica  el color sin cambiar la luminosidad. Se puede hacer un 
suavizado (blur) a modo de difuminado, o endurecer la imagen (crisp) realzando el con-
torno. También existen opciones para convertir un trozo de la imagen a modo de pincel y 
pintar como si estuviera pegado a él; o dibujar en los diferentes campos (par/impar) del 
cuadro.

B.  Graphics.
Con esta opción se accede a las herramientas de dibujo, de forma automática: líneas,  rec-
tángulos, círculos, elipses, o curvas. Tenemos la posibilidad de rellenar con un color sólido 
uno de estos gráficos solid, o representar el contorno con el color y el grosor del pincel ele-
gido. Las líneas pueden ser simples, quebradas definidas por varios puntos, horizontales 
o verticales exclusivamente. Para las curvas y los polígonos regulares, aparecen varios 
puntos de paso para modelar la forma. Estos puntos se denominan puntos de anclaje o 
nodos y llevan asociados una o dos tangentes (representadas por unos vectores o puntos 
de dirección) que definen la dirección de la tangente por cada uno de los lados. Los nodos 
se pueden borrar, añadir, cerrar la curva, etc. En la parte derecha del menú existe una op-
ción (grid) que crea una rejilla patrón con un número variable de retículas que nos ayuda 
a dibujar y componer. Todos los gráficos se quedan flotando en la imagen, para fijarlos 
tenemos que pegarlos (stick) al cuadro, una vez estemos seguros de la composición.

C.  Effects.
En esta opción se incluyen las utilidades que permiten realizar modificaciones automáti-
cas sobre los valores de luminancia o crominancia de la imagen o parte de ella, o permiten 
obtener el plano de transparencia (stencil) a partir de los colores de la imagen. Por ejem-
plo se puede cambiar el color de un objeto, que es rojo, convirtiéndolo en azul o cualquier 
otro color; para ello se selecciona el color rojo original  y el sistema sustituirá cada punto 
que contenga ese color por el color elegido. Otra forma de hacer esta opción es crear 
una máscara (stencil) a partir del color que se quiere sustituir, en los que los puntos co-
rrespondientes a ese color sean transparentes y el resto opaco, de esta forma podremos 
utilizar la máscara, para que sólo se pinte los puntos del color que queremos sustituir, sin 
cambiar el resto. 
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Podemos clasificar los efectos a aplicar en tres grupos: 
 En el primero estarían los efectos de corrección de color, brillo y contraste. Para con-
trolar estos efectos nos podemos ayudar mediante el uso de curvas, que aparecen en un 
grafico en el menú. El proceso consiste en modificar un línea que representa la función de 
transparencia de una determinada componente de la imagen (R,G,B, Y-R, Y, etc) y conver-
tirla en curva. Esta curva representa los valores de luminancia o crominancia deseados a 
la salida (en el eje “Y”) en función de los valores de luminancia o crominancia de la imagen 
de entrada (en el eje “X”) antes de modificarla.
 En el segundo se incluirían los filtros, (enfoque, desenfoque, ruido, etc., con los que 
modificaríamos la imagen sin perder el referente original y que nos serviría para resaltar 
algún aspecto de la imagen. Por ejemplo, podríamos crear primero, una mascara del fon-
do de un paisaje y desenfocarlo con el blur, para resaltar los elementos que tenemos en 
primer término.
 En el tercer grupo estarían las distorsiones (molinetes, ondas etc.) que permiten reali-
zar deformaciones de la imagen original por medio de un proceso de desplazamiento de 
puntos, que forman parte de una retícula. A parte de cambiar el color, utilizando la más-
cara (stencil) podremos aplicar cualquier tipo de efecto, como desenfoques, distorsiones, 
etc. 

D.  Paste-up, 3D.
Este menú se utiliza para componer elementos superpuestos a la imagen en un proceso 
de cortar y pegar. En él se manejan los llamados cut-outs que son elementos flotantes, re-
cortes de una imagen o imágenes que se crean directamente. Los cut-out pueden ser una 
imagen fija (still picture) o una animación (clip). En el caso del Paintbox tradicional sólo se 
podrá manejar cut-outs fijos, sólo el Paintbox FX y el HAL permiten manejar los animados. 
Una vez creados, se les puede manipular con multitud de opciones, creando: contornos, 
sombras, extrusiones; o transformándolos: de tamaño mas grandes o más pequeños, ro-
tarlos, invertirlos, etc. También se les puede modificar simulando un espacio 3D, creando 
efectos de perspectiva entre los diferentes elementos. Con esta opción se comprende la 
potencia de estos equipos ya que no necesitan hacer un render en cada modificación del 
cut-out, sino que los hace a tiempo real, a excepción de los animados que hace un render 
muy rápido. Además se pueden manejar tantos cut-out como el diseñador quiera, sin tener 
que poner límites a su idea y creatividad, por temor a que el sistema no responda.

E. Animation.
En este menú se accede a las opciones de animación, que en caso del Paintbox tradicio-
nal son escasas, y al manejo de los VTR conectados a él para capturar imágenes o se-
cuencias. En el caso del Paintbox se pueden hacer animaciones superponiendo diferentes 
cut-outs fijos, creando alguna variación entre ellos sobre un fondo, al estilo stop-motion 
(frame a frame), o animarlos superponiendo dos que previamente se han animado para 
simular un movimiento (cells). Por ejemplo, en un mapa del tiempo si se quiere que de una 
nube salgan unas gotas sobre un fondo de un mapa, primero se creará el mapa y después 
se crearán dos imágenes, una con una nube sin gotas y otra con gotas, por último se crea 
una especie de loop con esas dos imágenes y se pegan al fondo con ese movimiento. Los 
cut-out animados se pueden guardar en la memoria para poder posteriormente ejecutarlos 
en otros mapas. 
 En otros sistemas más potentes, como el Paintbox FX o el HAL, las posibilidades de 
animación aumentan, ya que se puede crear cualquier gráfico animado en multitud de ca-
pas. En estos equipos, el botón del menú principal Animation viene acompañado por otro 
del menú principal llamado Clip, para el manejo y creación de imágenes en movimiento. 
Esta opción agrupa todas las funciones de edición del sistema: pudiendo capturar imáge-
nes de un VTR seleccionando, en remoto, el punto exacto de captura, volcarlas una vez 
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modificadas, etc. Para el manejo de un clip se crea automáticamente una línea de tiempo, 
en forma de línea en el menú, que mediante el cursor se accede a todas sus imágenes. El 
clip es desglosado en frames en la pantalla principal, pudiendo ver de forma automática 
todos los cuadros que lo forman. También se pueden cortar, como una cuchilla con el lápiz, 
teniendo así todos los segmentos que se deseen del clip. 
 De esta forma la edición es muy intuitiva, ya que para mezclar dos clips, se selecciona 
el último cuadro del clip 1 y el primero del clip 2 y se juntan, el sistema une los dos clips 
en uno solo. También se puede modificar su velocidad, haciéndolos más rápidos, (agru-
pando cuadros) o mas lentos (repitiendo cuadros), duplicarlos de forma instantánea sin 
necesidad de un render etc., las posibilidades son infinitas. Se pueden manejar varios 
clips a la vez dispuestos en capas, que en el caso del HAL son 99 como máximo. Por 
último añadir que se debe tener en cuenta la duración del clip, ya que estos sistemas no 
almacenan muchos frames en la memoria, además esto no es necesario ya que los grá-
ficos animados que se utilizan en televisión suelen ser muy breves: de varios segundos a 
dos o tres minutos como máximo. Concretamente la capacidad de vídeo del Paintbox FX, 
según su libro de instrucciones (capítulo 1),  es de 7 minutos (10500 frames), pero con la 
opción Extended Storage, aumenta su capacidad a los 14 minutos (21000 frames). El HAL 
tiene más capacidad de vídeo con el Extended Storage llegando a los 15 minutos (22500 
frames), sin esta opción tiene 5 minutos de vídeo (7500 frames). 

F.  Library.
Con este botón se accede a la librería del sistema, en donde se guardan aquellos elemen-
tos que se deseen. Por defecto la pantalla de la librería, define, con texto y en columnas, 
el nombre del archivo guardado, que el grafista posteriormente ha nombrado y el sistema 
define qué tipo de archivo es: si es un clip, un picture, una mascara (stencil), un cut-out, 
etc. Si es un clip, señala la duración en minutos, segundos y frames.
 Otras formas de ver la librería son mediante unas miniaturas de los elementos guarda-
dos, o mediante fichas en las que está la información de cada elemento guardado junto a 
una pequeña miniatura. La capacidad total de la memoria del equipo se mide en frames y 
no en bits, poniendo siempre arriba de la pantalla, la cantidad de frames libres en el siste-
ma. parte de en la memoria, se pueden guardar elementos fijos en un disco óptico (soporte 
rígido), y los clips animados en un VTR conectado al sistema. En la librería aparecerá toda 
la información del clip guardado en la cinta, que se puede recuperar volviéndolo a capturar, 
sin ningún tipo de perdida de calidad al guardarse en formato digital sin comprimir.

 Por último añadir que el Paintbox FX y el HAL tienen otras opciones que se añaden al Paint-
box tradicional. Como ya hemos expuesto integran más efectos, key y multicapas. El HAL incor-
pora también fuentes vectoriales y opciones como Spatial Dynamics y Transform FX para reali-
zar efectos de deformaciones tridimensionales, partículas, efectos de iluminación, y de edición 
de vídeo. Aunque no llega a la potencia de edición de modelos de Quantel que se han diseñado 
específicamente para ello, como el Editbox, que es un sistema de edición no lineal, on-line sin 
compresión, convertido en el modelo estándar para la edición de documentales, series, o videos 
corporativos. (La mayoría de las promociones se realizan en Editbox, añadiendo las colas de 
promoción y los rótulos junto con los efectos pertinentes). La posibilidad de revisar y reeditar 
instantáneamente con una velocidad sin precedentes, con herramientas creativas integradas, 
que permiten la composición multicapa, incrustaciones, pintura y corrección de color (etalonaje), 
convierten a los sistemas de Quantel en una herramienta para las televisiones y empresas 
privadas dedicadas a los motion graphics, aunque su precio sea realmente alto, al igual que sus 
prestaciones.
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A–1.4 Canal 9: elementos indicativos de Marca

Según Ánchel, en marzo de 1989, se decidió la imagen de marca de este canal junto con su 
nombre. 

“En marzo, un jurado elige entre 4.500 propuestas el nombre que identificará, primero, a 
la radio autonómica –Canal Nou– y después a la TVV. Nou en valenciano significa ”nue-
ve” y con ello recuerda la fiesta del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Pero 
a la vez juega con el otro significado de la palabra: “nuevo”. Este nombre terminará por 
identificar sobre todo a la nueva televisión por lo que años después la radio autonómica 
pasará a llamarse Radio 9, para no confundir Canal 9 radio con el medio audiovisual” 515.

 A diferencia de los nombres que se basan en un factor numérico para  que se identifique con 
un número en el mando a distancia, el nombre “ Canal 9”, hace uso de una combinación de la 
descripción de los atributos de su identidad (es un canal de televisión) y del topónimo aludiendo 
a su lugar de origen, (en este caso el día en que se conmemora la entrada del rey Jaume I a la 
ciudad de Valencia el 1238 siendo el inicio de la construcción del País Valenciano). Es por tanto 
un nombre polisémico, al jugar con el significado del vocablo “nou”,  nuevo, (actual, joven…) y 

“nou” el nueve en referencia a la fecha histórica festiva.

 Para su diseño, según Ánchel516, se convocó un concurso restringido para la elaboración 
del logotipo, siendo seleccionado el creado por Paco Escobar y Ramón Pérez Colomer, de la 
agencia de publicidad Delvico Bates de Valencia. 

 El logotipo es un nueve con formas redondeadas, con un semicírculo, a modo de paraguas o 
ceja, que se sitúa encima de él, acentuando las formas circulares de la composición y del nueve. 
Para reforzar su lectura e identificarlo más con el canal de televisión, se añaden las palabras en 
mayúsculas: “canal”, situado en el semicírculo superior y “televisió valenciana” situadas debajo 
del nueve dentro de un rectángulo. La punta final del nueve esta unido al rectángulo junto con el 
hueco de la letra “v”, uniendo así los dos elementos. Las palabras están, escritas en valenciano 
para confirmar o demostrar el compromiso del nuevo canal con el valenciano. 

 Es un logotipo que busca la simplicidad para reforzar su memorización del espectador, junto 
a la reivindicación del día de la festividad de todos los valencianos, con elementos alegóricos 
fácilmente reconocibles por éstos. Utiliza formas geométricas simples, como el círculo y el rec-
tángulo, con un nueve muy redondeado, acentuado por la forma semicircular superior. El rectán-
gulo en su base que se une al nueve, le confiere estabilidad, asentándolo en el eje horizontal. 
Con sus formas redondeadas se consigue un logo simpático de fácil lectura. Su composición es 
simple, en la que se tiene en cuenta nuestra forma occidental de lectura de imágenes: de arriba 
hacia abajo y de izquierda a derecha. De arriba abajo se sitúa: la palabra “Canal” en una banda 
semicircular, la forma del nueve, y debajo en horizontal las palabras “Televisió valenciana”, con 
esta composición su lectura resulta muy sencilla. Huye de crear tensiones ya que el nueve, el 
elemento principal no está deformado ni desplazado del centro compositivo del logo, buscando 
una estabilidad compositiva con los elementos que aparecen en él, acentuada por el rectángulo 
de su base. 

 Con sus formas se puede calificar como monosémico ya que tiene una gran concreción en su 
significado y en su forma, sin tener ningún elemento que pueda configurarle nuevos significados 
e interpretaciones. Solamente la banda semicircular superior es la que le podría añadir otros 

515 ánCHel Cubells, J.M “Canal 9: historia de una programación (1989 – 1995)”, Tesis Doctoral, Universidad Complutense 
de Madrid, 2002, pág. 54.
516 ibídeM, pág. 55.
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significados no intencionados, cómo un micrófono antiguo de radio, que chocaría con su juego 
de palabras que lo señalan como un canal nuevo con todas sus connotaciones, o como un ojo, 
con la forma circular del nueve, a modo de pupila, y su banda superior a modo de párpado. 

 Sus colores corporativos son muy representativos de la comunidad valenciana al aparecer 
en su bandera, señalando el origen y la población al que va dirigido el canal: el rojo, el amarillo 
y el azul. El rojo, se usa para el elemento más destacado: el nueve, en el círculo cerrado del 
nueve se sitúa el amarillo; y el azul se reserva para la banda semicircular superior. El rectángulo 
de su base y con los rótulos “Televisió valenciana”, se utiliza un color neutro, el gris, para que 
destaquen más las palabras que contiene. Todas las tipografías están en blanco y en mayúscu-
las con un tipo grueso y recto. Los tonos presentan un alto grado de saturación y pureza siendo 
totalmente planos, sin ningún tipo de degradados ni texturas. Un logo muy bidimensional sin 
efectos tridimensionales, muy adecuado para los soportes impresos y los medios técnicos de la 
época, pero que en pantalla resulta pobre, obligando a añadirle nuevos atributos en los diferen-
tes audiovisuales de continuidad, como veremos a continuación. 

 En cuatricromía (CMYK) los valores de 0 a 100 de los colores principales son: para el rojo: 
8 cian, 100 magenta, 100 amarillo y 0 negro. Para el azul: 98 cian, 32 magenta, 0 amarillo y 0 
negro. Para el amarillo: 0 cian, 9 magenta, 100 amarillo, 0 negro. Estos colores pueden ser sus-
tituidos por valores de color PANTONE, siendo: el rojo es el Pantone 185 CVC, el azul Pantone 
Process blue CVC-1, el amarillo Pantone Yellow CVC.

 A partir de este logotipo, el asesor artístico de Canal 9, Beto Compagnucci, proveniente de 
TV3, y el departamento artístico de TVV, desarrollaron la imagen corporativa de la cadena en 
todo aquello que lo representaba: papelería, publicidad, vehículos, stands de feria y programa-
ción del canal, según Ánchel517. En la Figura A.9, vemos el logotipo con sus formas y colores 
corporativos. En la Figura A.10, el símbolo del canal en diferentes superficies como el situado en 
las instalaciones del CPP de Burjassot, con la bandera de la comunidad valenciana, pudiendo 
comprobar que los colores de este logo corresponden a los que hay en ella a excepción del gris. 
También vemos este identificativo, en el micro de los presentadores, en las tarjetas, vallas e 
incluso en las unidades móviles, en las que se omite el rectángulo inferior y los rótulos.

A–1.4.1 La mosca

La mosca de TVV Canal 9, se sitúa en una esquina de la pantalla de emisión, preferentemente 
en la parte superior derecha, mientras se emiten programas, desapareciendo con la emisión de 
la publicidad. Su diseño es una simplificación de logotipo del canal, en el que se eliminan los 
elementos que pueden considerarse accesorios como los rótulos: la palabras “canal”, y “tele-
visió valenciana” junto con el rectángulo en gris .Sólo se mantiene la forma del número 9 y el 
semicírculo superior de encima, configurándose el logosímbolo del canal.

 Han existido poca variación en la forma de la mosca desde 1989 hasta 2005, año en que se 
rediseñó, pero encontramos algunas diferencias en estos años. Preferentemente la mosca de 
Canal 9 ha sido blanca, situándose en la esquina superior derecha como vemos en  la Figura 
A.11, donde recopilamos diferentes frames de su emisión, destacando la presentación del canal 
por Diego Braguinsky reflejado en la primera imagen.

 También en sus primeros años de existencia la mosca presentaba cambios de tonalidades y  
de ubicación. En la Figura A.12, vemos que en los contenidos en blanco y negro se usaba una 

517 ibídeM.



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

522 ▐

mosca con dos tonalidades corporativas, azul para la Banda superior y rojo para el nueve, sin 
incluir el amarillo del círculo interior, en la esquina inferior izquierda. De esta manera se mejora 
su visibilidad ya que si fuera totalmente blanca se confundiría con este tono en las imágenes 
emitidas. En la misma ubicación, pero totalmente amarilla vemos una Mosca, en el segundo cua-
dro de la Figura. Completamente azul y en la esquina superior derecha, vemos a este indicativo 
en el último cuadro. 

 En la Figura A.13, hemos recopilado diferentes ubicaciones de este gráfico, que en años 
posteriores fue solamente blanco aunque con pequeñas diferencias. En el primer cuadro de 
esta Figura, la vemos ubicada en la esquina inferior izquierda, en el segundo está ubicada en la 
esquina superior izquierda, ligeramente translúcida y con un tamaño menor. En el tercer cuatro 
se reproduce la mejora de este gráfico realizada en los últimos años, donde se le añadió una 
sombra negra difuminada y paralela. De esta manera se consigue despegarla de la imagen del 
fondo, mejorando su legibilidad cuando en este prevalecen las representaciones con colores 
claros y con blancos.

 En el último apartado de este anexo, analizamos la nueva mosca creada a raíz del rediseño 
de la marca del grupo RTVV, en 2005.

A–1.4.2 El indicativo o cabecera del canal

El audiovisual indicativo sirve para la presentación del logosímbolo de la cadena y se emitía 
cada vez que empezaban las emisiones de Canal 9 y al finalizar estas, antes de la carta de ajus-
te. Se emitía a modo de presentación de toda la emisión que iba a realizarse, dejándose de emitir 
cuando la programación del canal alcanzó las 24 horas. Solamente se ha realizado una versión 
de esta cabecera del canal, ni tampoco con la nueva imagen ya que no ha sido necesario su uso 
al estar implantada la emisión interrumpida.

 Las diferentes campañas de continuidad tienen un valor caduco, al adaptarse a los  gustos y 
modas existentes y por tanto se deben renovar para mantener la Imagen del canal actualizada. 
Pero el indicativo tiene un valor institucional y en él se forma el logotipo del canal y si este no se 
rediseña no hace falta actualizarlo, como en este caso. 

  En la Figura A.14 hemos plasmado sus frames más relevantes. Empieza con los elementos 
principales del logo: en formas geométricas simples, moviéndose  lentamente sobre un fondo 
negro que se difumina a blanco en la parte inferior derecha de la pantalla (cuadro nº1). La su-
perficie inferior plana de color azul oscuro y subdividida en rectángulos, se eleva ocultando el 
resto de elementos (cuadro nº 4). Un cono verde, y una esfera azul recorren el espacio entre los 
rectángulos formando unas líneas de color verde y azul, creando dos círculos de estos colores 
(cuadro nº 7). Una línea amarilla cruza la pantalla de arriba abajo y de derecha a izquierda, de 
ella surge una esfera amarilla en el centro de la pantalla (cuadro nº9).Una banda roja, que surge 
de la esquina inferior derecha, la rodea y forma un nueve alrededor de la esfera amarilla (cuadro 
nº 13). Al mismo tiempo la banda azul surge de debajo del nueve, en la parte inferior derecha y lo 
rodea. Estos dos elementos suben hacia arriba, arrastrado consigo un rectángulo gris en el que 
se pueden leer en blanco las palabras “Televisió Valenciana” (cuadro nº 15). En ese momento, 
de la banda superior azul se despegan unas letras azules dejando tras de si una estela blanca 
(cuadro nº 16 y 17). En los espacios vacíos, se lee la palabra “canal” en letras mayúsculas. Todo 
el logo cambia su trayectoria ascendente, hasta quedarse frontalmente a la pantalla mientras el 
fondo cambia a blanco, finalizando así el audiovisual.
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Figura A.9 – Logotipo inical de Canal 9. Figura A.10 – Logotipo impreso en diferentes objetos.

Figura A.12 – Mosca con diferentes colores y en distintas ubicaciones.

Figura A.11 – Mosca en la esquina superior izquierda, durante los primeros años de emisión.

Figura A.13 – Mosca con diferentes ubicaciones y efectos.
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 Este audiovisual está realizado íntegramente en animación 3D, y no utiliza ninguna imagen 
real. Se basa en una animación de formas describiendo una trayectoria, dando paso a la forma-
ción del logo, que es el único referente real. Aparte de las letras y del número nueve, aparecen 
formas geométricas como: esferas, conos y cubos moviéndose en un espacio neutro. Se usan 
los colores corporativos principales, el rojo, el amarillo, el azul y el gris, más el verde en una 
línea y en un cono. Todos estos elementos tienen una textura metálica con brillos en movimiento 
sobre su superficie. 

 La acción se desarrolla en un mismo plano-secuencia, estando todos los elementos del logo 
en un solo encuadre, sin ningún tipo de corte, por lo que la continuidad es el nexo de unión los 
elementos usados. La cámara subjetiva se desplaza por un espacio tridimensional de colores 
oscuros e infinitos, donde están las formas tridimensionales flotando con trayectorias regulares 
y lentas, en un ritmo constante, con una aceleración en la banda roja que crea el nueve. 

 La duración de este grafismo animado es de 29 segundos, tiempo más que suficiente para 
no cansar al espectador, y teniendo en cuenta que la duración normal de los audiovisuales de 
continuidad no excede de los 15 a 20 segundos, lo podríamos calificar como un grafismo de 
larga duración. Su música acentúa los movimientos regulares de los elementos que se mueven  
enfatizando, con sonidos agudos,  momentos importantes del indicativo, como la aparición de la 
línea amarilla dividiendo la pantalla de la cual surge la esfera amarilla del centro del nueve, y del 
final de la creación del logo, cuando se puede leer las palabras “canal” y “Televisió Valenciana”.

 Su creador fue una compañía externa contratada por la dirección del canal. Concretamente 
se encargó este trabajo a la empresa OstraDelta. Nacida en 1988 es una agencia internacional 
de diseño especializada en estrategias de comunicación, estrategias de marca y desarrollo de 
productos creativos para televisiones, gráfica impresa y Internet. Colaboración que se produciría 
durante varios años.

a–2 recopIlacIón de las caMpañas de contInuIdad (1989-2005)

A lo largo de sus 20 años de existencia, la continuidad de Canal 9 Televisió Valenciana ha ido 
variando tanto a nivel técnico, como a nivel lingüístico, surgiendo más piezas con nuevas funcio-
nes. Cambios que han variado las animaciones y los atributos de los indicativos del canal que 
configuran su marca e Imagen. Canal 9 se caracteriza por desarrollar una continuidad activa, 
muy cambiante obligando a los diseñadores a crear nuevos audiovisuales cada cinco o seis 
meses, lo que en algunos casos significa añadir atributos nuevos al logosímbolo lo que provoca 
que el desarrollo audiovisual de la Imagen de marca sea muy cambiante, llegando incluso a 
tener dos imágenes diferencias la del logotipo impreso e invariable y el logotipo de la campaña 
de continuidad. Este hecho puede provocar la necesidad de volver a rediseñar la marca para 
intentar ordenar la Imagen global de la marca, como en este caso. 

 Vamos a exponer como han sido los 15 años de la continuidad con el logosímbolo inicial del 
Canal 9, a lo largo de sus emisiones,  documentándolos, y clasificándolos. Para ello dividiremos 
cada audiovisual en sus frames más importantes, a modo de storyboard, que forman las Figuras 
y nos servirán de apoyo para su análisis. Se clasificará la continuidad según las formas comunes 
usadas en los audiovisuales y que definen una campaña con una determinada vigencia en an-
tena. Se buscarán elementos comunes de cada campaña, distinguiendo tres apartados: la idea 
principal plasmada, los aspectos formales elegidos en su representación (en el que se analizará 
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Figura A.14 – Indicativo o cabecera de Canal 9.

como se mantiene la identidad corporativa del canal, la gama cromática y los elementos gráficos 
comunes, etc.) y sus aspectos técnicos. También se analizará cada audiovisual distinguiendo: 
su tipología según la clasificación propia de los diferentes elementos de continuidad realizada 
en el Capítulo III, (cortinilla, autopromoción, ficha de promoción o cola de programa, etc.), tipo 
de grafismo, distinguiendo entre grafismo tradicional o electrónico (acción real, animación en 
cámara, filmación fotograma a fotograma, rotoscopia, efectos de key, etc.) o grafismo digital 
(sistemas de pintura utilizado, efectos digitales de tituladoras etc., animación en 3D etc.). Se 
definirá su autoría: distinguiendo entre campañas realizadas por el área de grafismo de Canal 
9 y aquellas realizadas por productoras externas, según las entrevistas con los trabajadores de 
esta área realizadas en el CCP de Burjassot durante el proceso de recopilación.
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 Cada campaña se suele iniciar en octubre concretamente el día 9, día de la Comunidad 
Valenciana, por lo que los periodos abarcan varios años, ya que por ejemplo, una campaña que 
dure un solo año en antena abarca dos numéricamente  (octubre 1993 - octubre 1994) y si dura 
dos años en antena abarca tres años (octubre de 1993 - octubre 1995),  Por último se realizará 
un pequeño análisis formal del lenguaje audiovisual utilizado, tipo de plano, ritmo del grafismo, 
duración, su  sonoridad y si está bien integrado en la campaña global o por el contrario se trata 
de un audiovisual con estilo independiente al estilo marcado en cada campaña. 

 No se recopilan todos los trabajos de cada campaña ya que es un trabajo imposible debido 
a que algunas piezas, como los cartones fijos de patrocinio o información, se completan en 
postproducción introduciendo rótulos en las plantillas diseñadas en grafismo, al cuales se emi-
ten sin registrarse al estar dentro del flujo diario televisivo. Tampoco se recogen las cabeceras 
de continuidad (como las cabeceras de emisión de cine, o transmisiones deportivas), debido a 
que no se renovaban con la continuidad, tenían un estilo propio que les reportaba una mayor 
durabilidad en pantalla (cuatro o cinco años). Con la muestra recopilada se realiza un extenso 
análisis del desarrollo y la forma de los diferentes audiovisuales que componen la continuidad, 
durante más de 15 años en un canal televisivo, plasmando el concepto principal que definen 
estos grafismos: el cambio y la renovación de la Imagen del canal manteniendo la marca y la 
identidad de este.

A–2.1 1989-1990

En este periodo de tiempo no existe una campaña definida a la hora de plantear la continuidad. 
Se usan diversos tipos de cortinillas o molinetes con los siguientes puntos en común:  

• Tienen un duración, 6 segundos. El Jingle de su audio es el mismo en todos ellos, 
usándose una sintonía que se repetirá en todos los audiovisuales de la continuidad 
hasta 1995. Este signo auditivo se convierte en el elemento identificativo principal 
del canal durante sus primeros años de existencia, junto al logosímbolo al que 
acompaña en la pantalla. Su unión se repetirá durante cinco años incansablemente, 
para que la marca sea interiorizada por el espectador, y la identifique y la diferencia 
del resto de la oferta televisiva. El jingle se convierte en el signo de unión de los 
diferentes audiovisuales con representaciones cambiantes. Cuando el espectador 
lo escucha y la asociará al canal, por la capacidad de simbolización del sonido, 
aunque en la pantalla no aparezca el logosímbolo original.

• Se usa mayoritariamente imágenes infográficas, unto con animaciones electróni-
cas, sin el uso de imágenes reales.

• La forma del logo de los audiovisuales es una simplificación del logotipo del canal. 
Se prescinde de las palabras “Canal” y “Televisió Valenciana”, así como el rectán-
gulo gris de su base. Se utiliza el mismo logo que en la mosca.

• La gama cromática que define el logotipo del canal  (rojo para el nueve, amarillo 
para el circulo central y azul para la banda semicircular superior) no se respeta apa-
reciendo diversos colores en su forma. Se opta por un solo color para todo el logo.

• Todas las piezas terminan con un plano general de esta versión del logo que se ve 
en su totalidad.

• El objetivo principal es mostrar el logo para que la audiencia del nuevo canal, que 
acaba de nacer, se familiarice y lo memorice como el icono que distingue a Canal 9 
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de otras ofertas televisivas. No se añaden eslóganes o conceptos a su argumento, 
siendo simplemente animaciones con efectos.

 Todos los audiovisuales analizados tienen una función organizativa, así que se clasifican 
según la temática y técnica de animación utilizada, diferenciando dos grupos: las cortinillas 
genéricas (animaciones en 3D) y las cortinillas temáticas (animaciones en 2D). 

A–2.1.1 Cortinillas genéricas

Están realizadas por la empresa OstraDelta518, la misma que creó el indicativo del canal. Su téc-
nica y animación recuerda a este, con elementos parecidos como el fondo neutro y las texturas 
brillantes muy características de las primeras animaciones en 3D.

A–2.1.1.1 Cortinilla genérica 1, en 3D

En un fondo de tonos oscuros, aparece por la parte inferior derecha dos bandas verdes en 3D 
y textura brillante, con una trayectoria circular hasta formar el nueve con la banda semicircular 
encima. Una vez creado el logo (cuadro nº 5) sigue una trayectoria ascendente hasta quedarse 
paralelo a la pantalla y en el centro de la misma (cuadro nº 6). El fondo se aclara, y un haz de luz 
ilumina el logo con una trayectoria diagonal de derecha a izquierda (Figura A.15).

A–2.1.1.2 Cortinilla genérica 2 en 3D

En el mismo fondo neutro anterior, aparece el nueve del logo en tres dimensiones, de la parte 
inferior derecha. Se acerca al centro con un movimiento suave, mientras surge la banda semi-
circular superior del mismo tono, con una trayectoria circular (cuadro nº 5, Figura A.16). Los dos 
elementos se acercan al centro, deteniéndose en la ubicación habitual. Mientras el icono se 
mueve, el fondo se funde lentamente a blanco. Un haz de luz se refleja en la textura del icono, 
(cuadro nº 6) con una trayectoria diagonal de derecha a izquierda. El logo se queda flotando en 
este espacio neutro, en un plano general que permite verlo en su totalidad.
 El icono es de color magenta con textura brillante, que se acentúa con el reflejo de la luz. 
Cuando el logo esta situado en el centro de la pantalla, el fondo se queda en blanco para que 
el logo tome todo el protagonismo. La composición continúa siendo central para que todo el 
peso visual recaiga en el logosímbolo. Como el molinete anterior, este es también genérico, sin 
ninguna temática, pudiéndose utilizar durante todo el año y en cualquier momento del día.

A–2.1.2 Cortinillas temáticas, animaciones en 2D

Junto a las animaciones en 3D se crearon otras cortinillas que se emitieron en el mismo periodo. 
Mantienen las características comunes que hemos descrito antes, pero con algunas diferencias:

• Se emplean gráficos 2D, aunque en algunas de ellas, el logo tiene una sombra que 
lo despega del fondo y algunas formas utilizan técnicas de perspectiva para crear 
volumen. Pero no se desea crear un efecto tridimensional, ya que hubiera cambia-
do de técnica para su realización.

• Se realiza una pequeña animación con el logosímbolo del canal, sobre un fondo 
tematizado, a diferencia de las anteriores piezas con un fondo neutro, siendo por 
tanto cortinillas temáticas.

518 Según entrevista realizada a los grafistas del Departamento de Emisiones e Imagen del grupo RTVV.
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• La forma del logo es la misma simplificación que la mosca, con un solo tono total-
mente plano. Se repiten en dos molinetes dos tonos, el rojo y el magenta. 

• La composición varia en los audiovisuales, aunque en sus cuadros finales se opta 
por poner el logo en el centro, acabando en una composición central, con el circulo 
interior del nueve en el centro de la pantalla. 

• Mantienen la misma duración, 6 segundo con el jingle habitual como sintonía.

 Respecto a su realización, estos molinetes son el resultado de  mezclar varios gráficos fijos: 
el fondo y el logosímbolo, que realiza un movimiento hasta situarse al centro de la pantalla. Los 
realizalizó el equipo de diseñadores gráficos del área de grafismo de Canal 9, en colaboración 
con postproducción. En el área de grafismo realizaron las piezas sueltas, los gráficos del fondo, 
el cut-out del logo y el key del nueve (el nueve en blanco y el fondo en negro para que se elimi-
nara posteriormente). Con estas piezas, que debían tener el mismo tamaño y forma, se realizaba 
un luma-key, uniendo ambos gráficos y crear el movimiento. 
 Para su diseño y tratamiento cromático se utilizó el Paintbox V de Quantel que Canal 9 tenia 
en el área de grafismo. En estos primeros años se guardaban los datos con magnetoscopios 
ópticos que utilizaban la memoria de un disco óptico duro de gran tamaño, parecido al laserdisc. 
Se usó el modelo de Sony CRV Disc Component Recording Video, que tenía dos caras A y B 
para almacenar datos. Estos discos no pueden almacenar animaciones, solamente imágenes 
fijas como keys o pictures. Para trasladarlos a postproducción, se guardaban o en el disco 
óptico o una librería digital como las de Quantel. Con todas las piezas en postproducción, se 
utilizó el sistema Encorel de Quantel, que era un sistema que trabajaba en tiempo real, donde se 
montaban todas las imágenes: el picture del fondo, el key o máscara y el cut-out del logo. Con 
esta maquina se hacían los fundidos de los diferentes pictures que componían el fondo, y se 
dotaba de movimiento al cut-out del logo. Mediante un luma-key (que utiliza valores de luminan-
cia blanco y negro) con la máscara y el logo que se mezclaba con el  fondo. El movimiento se 
aplicaba mediante un efecto adecuado para que entrara por la izquierda o por la derecha. Según 
la cortinilla el logo hace un movimiento diferente. En estos primeros años los magnetoscopios 
eran analógicos por lo que no se podía guardar varias generaciones de imágenes manipuladas 
sin pérdida de calidad y la formación de ruido en ellas. Por tanto toda la cortinilla se debía hacer 
en tiempo real y grabarse al mismo tiempo, hecho que merecía especial pericia en el manejo de 
los equipos por parte de sus operadores.
 Por último señalar que todos estos molinetes tienen en común su realización mediante sis-
temas de pintura digitales, pero con un almacenamiento en medios analógicos, por tanto los 
clasificaremos como grafismos electrónicos.

A–2.1.2.1 Cortinilla temática 1 en 2D

En este audiovisual plasmado en la Figura A.17, vemos al inicio un paquete de regalo, con un 
gran lazo rojo sobre una superficie gris en la que se refleja. Esta situado en la parte superior 
derecha de la pantalla. Una banda semicircular de color magenta lo rodea, (cuadro nº 1), poco 
a poco esa banda semicircular se hace más pequeña hasta rodearlo por completo formando un 
círculo. Ese círculo es la parte interior del nueve del logosímbolo, que cuando empieza a verse 
por completo en la pantalla, el gráfico del fondo se funde en una composición nueva (cuadro nº 
3 y 4), con copias más pequeñas del paquete inicial distribuidas en filas horizontales, (a partir del 
cuadro nº 5 hasta el nº 8). El logo realiza un cambio de tamaño, estando primero en primer plano, 
viéndose un detalle de su forma, pasando después a un plano general del mismo, ocupando la 
parte central de la pantalla.
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 El fondo tiene una gama cromática con degradados de grises, estando los más claros en 
la zona superior y los más oscuros en la inferior, con paquetes pequeños distribuidos en filas 
horizontales simulando estar en relieve sobre la superficie del fondo. El resto de colores son 
planos: el magenta en el logo y en el lazo del primer paquete, el gris del fondo que recuerda al 
gris del rectángulo del logotipo del canal y el blanco la superficie del primer paquete de regalo 
con pequeñas motas de color amarillo, azul y rosa. La textura plana del logo contrasta con la 
gama de colores y el relieve del fondo inicial, que consigue un efecto tridimensional por el uso 
de la perspectiva.  Con los elementos y gráficos que aparecen en este audiovisual podemos 
afirmar que se trata de un molinete temático, al transmitir un tema adicional a la plasmación del 
logosímbolo. El canal, simbolizado por su icono, se convierte en algo nuevo, una sorpresa por 
descubrir, un regalo para los espectadores, expresado por el regalo inicial y el fondo del logo en 
el centro de la pantalla, al final de la cortinilla.

A–2.1.2.2 Cortinilla temática 2, en 2D

El desarrollo y el movimiento del logo sobre el fondo sigue el mismo esquema que el molinete 
anterior, pero con diferentes gráficos en su fondo y en que la trayectoria del icono sobre este. 
(Figura A.18).

 En su inicio vemos unas formas irregulares en negro sobre un fondo blanco, que son rodea-
das por una banda semicircular marrón. Esta banda es un primer plano del círculo interior del 
nueve por el que se ve un dibujo de una huella táctil (cuadro nº 1). Poco a poco se hace más pe-
queño mientras describe una trayectoria semicircular de derecha a izquierda hasta situarse en 
el centro de la pantalla, sobre un fondo blanco con un dibujo de una huella humana, situada en 
la parte derecha de la pantalla. Esta pieza temática intenta transmitir el deseo del nuevo canal 
de dejar huella en el espectador. La misma idea es la base del diseño de la siguiente pieza.

A–2.1.2.3 Cortinilla temática 3, en 2D

El movimiento del logo sobre el fondo es el mismo que en la primera cortinilla. En la Figura A.19, 
vemos que se inicia con un primer plano del icono del canal,  sobre un fondo con una huella de 
animal impresa en sobre una superficie. Mientras el logo cambia de tamaño, con un movimiento 
regular, el primer fondo se funde con otro dibujo en las que vemos trayectorias de distintas hue-
llas de animal sobre una superficie gris (cuadro nº 4). 

 La gama cromática es muy reducida destacando el color rojo del logo y los grises empleados 
en el fondo. También es un grafismo electrónico, al ser una animación generada por un mezcla-
dor de gráficos con efecto luma-key. Como novedad respecto a las cortinillas anteriores, se ha 
generado una sombra en gris detrás del icono del canal, en la parte derecha del mismo. Con ello 
se crea un efecto volumétrico, reforzando la separación de los dos planos: el logosímbolo y el 
fondo. Esta cortinilla temática repite la idea de la huella, pero en lugar de ser humana se usan 
diferentes huellas de animales con varias trayectorias,

A–2.1.2.4 Cortinilla 4 en 2D

En este molinete o cortinilla se repite el movimiento regular del logo respecto al fondo, pero se 
añaden nuevos elementos. Como vemos en la Figura A.20, empieza con un primer plano del 
icono, dejando ver por el círculo vacío central del nueve, un gráfico de un lápiz con una agenda 
con frases escritas en valenciano. 
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Figura A.15 – Cortinilla 1 genérica en 3D, emitida a partir de 1989.

Figura A.16 – Cortinilla 2 genérica en 3D, emitida a partir de 1989.

Figura A.17 – Cortinilla 2 genérica en 3D, emitida a partir de 1989.
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Figura A.18 – Cortinilla temática 2 en 2D, emitida a partir del año 1989.

Figura A.19 – Cortinilla temática 3 en 2D, emitida a partir del año 1989.

Figura A.20 – Cortinilla temática 4 en 2D, emitida a partir del año 1989.
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 Frases como “no m’ho perdré”,  “que no em molesten”, haciendo hacen referencia a no per-
derse la programación del canal. En la banda semicircular aparece un signo se interrogación en 
negro que desaparece rápidamente (cuadro nº 4). Después, el logo se hace más pequeño hasta 
situarse en el centro de la pantalla. En ese momento el fondo también se hace mas pequeño gi-
rando  hacia la izquierda, dejando ver por completo la agenda con frases en valenciano (cuadros 
nº 7 y 8).
 En este molinete de grafismo electrónico, se usan más colores: se repite el magenta del ico-
no, y en el fondo, destaca el amarillo del lápiz que contrasta con el violeta de la superficie donde 
está la agenda. En ella las frases están rotuladas de con diferentes colores: verde, rojo, negro, 
y azul. Existen dos elementos con movimiento: el logo, que disminuye de tamaño y el picture 
del fondo, que primero muestra una parte de su contenido y luego se reduce viéndose en su 
totalidad al final. El logo se despega del fondo, gracias a una sombra situada a la izquierda del 
mismo, consiguiendo una separación entre planos. 
 Gracias a las frases rotuladas y a los elementos dibujados, como el lápiz y la agenda, el men-
saje de esta cortinilla es más claro, a diferencia del mensaje ambiguo reflejado en las anteriores 
cortinillas cuya simplificación y escasez de formas daba margen a otras interpretaciones, que 
podía hacer el espectador. En este caso el mensaje esta más claramente planteado, haciendo 
referencia a no perderse la programación de Canal 9. 

A–2.2 1990-1991

En este periodo se añaden nuevos elementos de continuidad organizando y promocionando el 
flujo televisivo. Según su función distinguimos entre: cortinillas organizativas diferenciando entre 
molinetes estacionales y temáticas; con función promocional analizamos una autopromoción y 
colas de promoción genéricas y con función informativa varios cartones de “estamos viendo”. 

A–2.2.1 Cortinillas organizativas

 En el grupo de las cortinillas organizativas tanto estacionales como temáticas, reseñamos 
una serie de características formales comunes, algunas de las cuales ya veíamos en la campa-
ña anterior. Se repite la misma duración, 6 segundos, y la misma sintonía musical, a excepción 
de la autopromoción de 12 segundos con una ambientación musical propia.

• No se utilizan imágenes reales, apareciendo solamente imágenes infográficas.
• La forma del logosímbolo es la misma simplificación presente en la mosca.
• Se usa más gama cromática en el icono del logo: algunas veces se  respeta la 

gama del logosímbolo y otras no.
• Todos terminan con un plano general de esta versión del logo, encuadrándolo en su 

totalidad en el centro de pantalla.
• El objetivo principal sigue siendo mostrar el logosímbolo para que su audiencia lo 

memorice como la marca que distingue a Canal 9 del resto de la oferta televisiva, 
familiarizándose con sus formas.

• Las cortinillas y la autopromoción contienen movimiento en sus formas, a diferencia 
del resto de piezas de promoción que se caracterizan por el uso del composiciones 
fijas.
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• Respecto al tipo de animación diferenciamos entre animación 3D en las cortinillas 
estacionales y la autopromoción, y animación en 2D en las cortinillas temáticas.

A–2.2.1.1 Cortinillas estacionales

Los molinetes estacionales están realizados mediante animación 3D y fueron una producción 
externa de la canal, realizadas por Ricardo Montesa, que continuó realizando algunas promo-
ciones durante sucesivas campañas para Canal 9. Analizamos dos cortinillas y una autopromo-
ción, con el icono de protagonista realizadas por este pioneros del 3D español, cuya trayectoria 
reflejamos en el apartado A-2.2.1.4. La temática es común en ambos molinetes: la naturaleza 
plasmada en la marca del canal, representando elementos naturales con sus respectivas tona-
lidades presentes en estaciones climatológicas.

A–2.2.1.1.1 Cortinilla estacional 1 en 3D

En este molinete o cortinilla realizada en 3D, reflejada en la Figura A.21 vemos el icono en el 
centro de la pantalla, sobre un fondo plano o neutro, sin ningún tipo de gráficos. De derecha a 
izquierda y de arriba abajo, surgen representaciones de copos cristalizados de nieve girando 
sobre su eje, pasando por delante y por detrás del icono, reflejándose en su superficie. Poco 
a poco van desapareciendo mediante un fundido (cuadro nº 5), mientras el icono recupera su 
gama cromática que define su estilo. En ese momento un haz de luz se refleja en el icono, (cua-
dro nº7) con un movimiento diagonal de izquierda a derecha. La gama cromática presente en 
este molinete es: en el fondo usa un azul con un ligero difuminado de azul oscuro en la parte 
superior a azul claro en la parte inferior. El logotipo simula estar congelado, y por tanto lo vemos 
con una gama en azules claros y una textura brillante donde se reflejan los copos de nieve que 
pasan por delante, y que tienen la misma gama de azules claros. Al finalizar el molinete el icono 
recupera su gama cromática que define su estilo: rojo para la forma del nueve y azul claro para 
la banda superior semicircular. No utiliza el amarillo del círculo del nueve, quedándose hueco.
 La composición sigue siendo central, con el icono en el centro de la pantalla. En este caso 
no se ubica totalmente  paralelo a la pantalla, sino que está ligeramente girado de su eje vertical 
central, hacia la derecha, creando un ligero escorzo y relieve. De esta forma se puede represen-
ta su grosor, acentuando así la tridimensionalidad del mismo. El paso de derecha a izquierda de 
un tono azul con más brillo (en la banda superior azul) y de un rojo más claro casi blanco (en el 
nueve en rojo), conforman el efecto lumínico sobre su superficie, reforzando su textura brillante. 
Toda la animación se desarrolla en un plano secuencia; en un plano general del logo que per-
manece fijo, para poderlo visualizar en su totalidad. Esta cortinilla es estacional, adaptada a la 
estación de invierno, estación en la que se emite.

A–2.2.1.1.2 Cortinilla estacional 2 en 3D

Realizado en animación en 3D, vemos el logo del canal sobre un fondo negro (Figura A.22).De 
derecha a izquierda aparecen representaciones de hojas secas girando sobre su eje central, 
siempre  de frente a la pantalla. Estas formas pasan por detrás y por delante del logo, reflejándo-
se en él cuando pasan por delante (cuadros nº 3, 4 y 5). Con la última hoja, un haz de luz cruza la 
pantalla diagonalmente, reflejándose como un círculo blanco sobre la superficie del logosímbolo 
(cuadro nº 7).
 En su gama cromática, este molinete destaca por no utilizar los colores corporativos,  sino 
marrones y amarillos, que están presentes en la estación del año plasmada. El logo se repre-
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senta con amarillos y marrones, con una textura brillante y reflectante. En las hojas predominan 
gamas de marrones claros fundidos con amarillos y marrones oscuros. Todas las hojas son igua-
les, cambiando solamente el tamaño, por lo que la gama presente es la misma en todas ellas.  El 
logosímbolo no se representa frontalmente a la pantalla sino, como en el molinete anterior, está 
ligeramente girado sobre su eje vertical central hacia la izquierda, viéndose así su grosor, que 
le da volumen y tridimensionalidad. La animación transcurre en un solo plano secuencia, con un 
plano general del icono del canal. Sobre este plano fijo se desplazan los elementos animados 
del audiovisual: las hojas de árboles. Esta cortinilla es estacional, adaptada en la estación de 
otoño, fecha en que la naturaleza se tinta de tonalidades amarillas y marrones, emitiéndose 
solamente  durante los meses otoñales. 
 Ambos molinetes estacionales transmiten al teleespectador la idea de cercanía, actualidad y 
proximidad al entorno de este en ese momento concreto del año con alegorías a la naturaleza. 
Al cambiar las cortinillas según la estación del año, se refleja cambio y adaptabilidad, demos-
trando que el canal de televisión está vivo y en continua renovación.

A–2.2.1.2 Cortinillas genéricas en 2D

En este periodo se realizaron animaciones en 2D en el área de Grafismo de Canal 9, con las 
siguientes características comunes: 

• Son molinetes tematizados, con referencias a viajes a desplazamientos por el mar 
o el aire, pudiéndose emitir en cualquier momento del año, diferenciándose así de 
los molinetes estacionales anteriores.

• Su duración es de 6 segundos, utilizando el mismo jingle que se repite en toda la  
continuidad.

• Están realizadas en animación en 2D, predominando elementos planos.
• Se utiliza una gama cromática basada en colores complementarios consiguiendo 

así unos audiovisuales llamativos y vibrantes.
• En el logosímbolo no se usan los colores corporativos, apareciendo de un solo tono 

sus dos elementos.
• Las formas que aparecen son formas geométricas simples como rectángulos, cír-

culos y triángulos, que aportan simplicidad al resultado final.
• Antes de la aparición del icono del canal, que aparece de igual forma en los dos 

ejemplos capturados, se produce una animación gráfica en la pantalla. 
• Para realizar las piezas se utilizó el Paintbox V de Quantel. En él se realizaron los 

fondos picture, los keys o máscaras y los gráficos sin fondo cut-outs. Para ani-
marlas  se utilizó el sistema de Quantel Carrusel, que permitía controlar mejor la 
animación sobre un fondo plano.

• Los podemos clasificar como grafismo electrónico ya que, aunque utilizan elemen-
tos digitales para dibujar y animar los gráficos, continúan registrándose y grabán-
dose en medios analógicos.

A–2.2.1.2.1 Cortinilla temático 1 en 2D

En esta pieza de la continuidad (Figura A. 23) vemos un fondo fijo con un círculo subdividido a 
modo de mapamundi, sobre un gráfico con cuadrados del mismo tamaño distribuidos en filas y 
columnas. Sobre este fondo (cuadro nº 2) aparecen en su parte central, banderas que se organi-
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zan en 2 filas con el mismo espacio de separación, (banderas que usan las forma de las usadas 
en el código internacional de banderas pero con colores distintos). Primero surge la bandera de 
arriba de la primera fila y a continuación sin fundido, la bandera de debajo de la segunda fila, 
formando una cuadrícula (cuadro nº 5).

  Cuando este esquema está completado, surgen dos puntos rodeados cada uno de ellos por 
un círculo parpadeando. Se sitúan en la parte superior derecha y en la parte inferir izquierda, 
formando una diagonal que cruza la composición central dominante hasta el momento (cuadro 
nº 6). En ese momento, aparece el icono del canal mediante un cambio de tamaño, de grande a 
pequeño, hasta situarse al centro de la pantalla. Mientras se desarrolla esta animación, el ma-
pamundi, las banderas y los gráficos circulares que parpadeaban, desaparecen con un fundido, 
quedándose el fondo plano con los rectángulos (cuadro nº 7).

Figura A.21 – Cortinilla temática estacional 1 realizada en 3D  por Ricardo Montesa en 1990.

Figura A.22 – Cortinilla temática estacional 2 realizada en 3D  por Ricardo Montesa en 1990.
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 La gama cromática se basa en colores complementarios y planos, dominando el amarillo del 
icono del canal y del círculo subdividido central, en contraste con el violeta del fondo. También 
se usan otros colores como: un rojo, varios tonos de azul, verdes y blancos distribuidos en las 
distintas banderas. Para despegar el icono del fondo, vemos una pequeña sombra en la parte 
derecha del icono.

 Este molinete al representar formas imitando el código internacional de banderas, junto a un 
esquema de un mapamundi, refleja el deseo de viajar por el mar, a través del canal de televisión. 

A–2.2.1.2.2 Cortinilla 2 en 2D

El mismo deseo de viajar, pero esta Vez por el aire, con el canal se plasma en las formas de 
la Cortinilla temática 2 (Figura A.24). Empieza con un picture plano, con formas irregulares a 
modo de nubes distribuidas en filas con la misma separación entre ellas. De abajo surge un 
circulo decorado con formas triangulares en su centro a modo de cenefa, debajo de él hay un 
rectángulo con una cenefa central con formas triangulares. Estos elementos conforman un globo 
ascendiendo y desapareciendo por la parte superior de la pantalla, con movimientos oscilantes 
de izquierda a derecha (cuadro nº 3, 4 y 5). Cuando ha desaparecido por completo surge el 
logosímbolo del canal (cuadro nº 6) con el mismo efecto anterior, como si se realizara un zoom 
inverso, haciéndose más pequeño hasta situarse al centro de la pantalla.

 La gama cromática esta dominada por naranjas en el fondo, en contraste con los azules pre-
dominantes del globo y el violeta del logo. La gama se completa con violetas y rojos, presentes 
en pequeños triángulos de la cenefa del globo. Toda esta gama de colores vivos y juveniles, 
aporta dinamismo y viveza, siendo muy apropiada para emitir en horarios infantiles y juveniles. 

 Toda la animación se plasma en un solo plano fijo, en el que entran y salen  los distintos 
elementos. Aunque sea una animación en 2D, se consigue diferenciar dos planos, con el uso de 
sombras en el globo y en el logo, que al ser de diferente tamaño (la del globo es mayor que la 
del logosímbolo) se crea la impresión de que cada elemento tiene una separación diferente del 
fondo.

A–2.2.2 Autopromoción en 3D

Realizada en animación 3D por Ricardo Montesa y plasmada en la Figura A.25, en la que se 
desarrolla una carrera entre diferentes números. Vemos los números: uno, dos, y cinco, sobre  
ruedas circulares, a excepción del número uno que tiene una rueda cuadrada en su base. El 
circuito donde se está disputando la carrera está delimitado por unas pequeñas pirámides dis-
puestas en línea y, separadas unas de otras por la misma distancia. El icono de Canal 9 (cuadro 
nº 3), montado sobre una rueda redonda, los adelanta a gran velocidad. Cuando les ha sacado 
una gran ventaja, se para, se da la vuelta, como si quisiera ver donde están sus perseguidores 
(cuadros nº 8 al 12 ), girándose de nuevo para reanudar la marcha. Finalmente se sitúa al centro 
de la pantalla, frontalmente, desaparecen la rueda de su base y el fondo se queda totalmente 
negro (cuadro nº 16), destacando solamente el icono del canal.

 En su gama cromática destaca el negro del fondo y los colores apagados y poco saturados, 
que tienen los números uno, dos y cinco. En contraste, el icono de Canal 9 aparece con sus co-
lores corporativos: el rojo en el nueve y el azul, (un poco más oscuro de lo habitual), en su banda 
semicircular. El amarillo del centro no se usa, quedándose un espacio vacío por el que se ven 
los elementos situados detrás del número. Para distinguir mejor los elementos protagonistas del 
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fondo oscuro, se iluminan mediante una luz cenital, produciendo su sombra oscura en el suelo, 
y configurando un efecto de iluminación real, que realza la tridimensionalidad de la animación.
 Su duración es más extensa que las cortinillas analizadas hasta el momento, llegando a 
los 12 segundos. Su audio se adapta a esta duración y está realizada expresamente para esta 
autopromoción. Ninguno de sus acordes recuerda a la sintonía utilizada en toda la continuidad, 
dándole así independencia respecto al estilo emitido en ese momento por el canal. 
 Se desarrolla en un solo plano secuencia, empezando por un plano general de los protago-
nistas de la carrera, que se abre a un plano panorámico de todos los participantes cuando el 
icono de Canal 9 irrumpe en ella y adelanta a todos los números. La acción termina en un plan 
general frontal del  icono cuando este se sitúa en el centro de la pantalla. La promo plasma el 
deseo de que el nuevo canal, en la carrera por liderar la audiencia, adelante a los demás y se 
sitúe como líder de todos ellos.

Figura A.23 – Cortinilla temática 2, en 2D, emitida a partir del año 1990.

Figura A.24 – Cortinilla temática 2, en 2D, emitida a partir del año 1990.
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 Destacar el gran trabajo de animación por ordenador en 3D realizado por Ricardo Montesa 
tanto técnicamente en un momento en que la tecnología digital comenzaba a despegar, como 
formalmente al usar efectos como el de goma deformando el logotipo para dar más realismo a 
la intencionalidad de sus movimientos. 

A–2.2.3 La Figura de Ricardo Montesa

Ricardo Montesa Andrés nacido en Valencia en 1960, es uno de los pioneros de la animación y 
el modelado en 3D, más importantes de este país. Licenciado en Ingeniería Industrial Mecánica 
por la Universidad Politécnica de València, supo reconducir sus conocimientos hacia el mundo 
gráfico digital, en una época en que el dibujo y los sistemas de pintura digitales estaban en pa-
ñales. Como animador creó las primeras cabeceras con esta nueva tecnología para Aitana TVE 
CV, y para diversas productoras. 
 Bajo la empresa Montesa 3, empezó a colaborar para Canal 9, realizando varios proyectos 
como los audiovisuales descritos, cabeceras de programas y spots de patrocinio. Es célebre su 
animación de las letras de Bancaixa jugando a futbol, siendo el spot de TV que se ha emitido 
durante más tiempo (10 años en antena)519 o los gráficos para los programas especiales que 
cubrían noticias relacionadas con elecciones.
 En 1993 funda Brainstorm Multimedia520 en Valencia empresa dedicada al desarrollo de  solu-
ciones gráficas en 3D, para el mercado broadcast, cuyo desarrollo ha hecho posible la creación 
de estudios virtuales o gráficos on air  para informativos. En la que trabaja 40 personas y con 
oficinas en Egipto, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos.

“Montesa hizo los primeros ensayos en un programa que dibujaba líneas verdes en un 
monitor negro y dio el salto cualitativo con un programa en tiempo real, de 50 imágenes 
por segundo. Se había propuesto hacer algo nuevo en software, como fuego, agua, 
partículas... y lo llevó a cabo” 521.

 Uno de sus programas de mayor éxito es el estudio, producto líder para la escenografía 
digital. Entre sus principales clientes se encuentran la empresa de comunicación Reuters (con 
sedes en EE.UU., Inglaterra o Asia) o empresas de TV como la BBC, TVE, Antena 3, Canal 9, 
el canal alemán RTL. Otros canales con cobertura global como: Al Jazeera (Qatar), Jordan TV 
(Jordania), las japonesas NTV, TBS, Fuji TV, TV Asahi, Chukyo TV, NHK, que tiene 100 estudios 
virtuales con su software, y Weather News, KBS (Corea) y HTV (Vietnam)522, junto con la nor-
teamericanas CNCBC HD utilizan su software. La culminación de este desarrollo han sido los 
gráficos en Alta Definición de la NBC utilizados para ilustrar las pasadas elecciones nacionales 
en Estados Unidos, con la victoria del premio Nobel de la Paz, Barak Obama. Instituciones 
como Hiroshima University, Satakunta University (Finlandia), la bolsa de valores tecnológicos el 
NASDAQ de Nueva York con su sede principal en Times Square con el video-wall más grande 
del mundo utiliza gráficos suyos. 
 En el campo cinematográfico películas como AI Inteligencia artificial de Steven Spielberg 
(2001) o Yo, Robot de Alex Proyas (2004), Speed Racer de los hermanos Andy y Larry Wachows-

519 “Creación de Mundos Virtuales para Cine y TV: Brainstorm Multimedia”, programa televisivo Tecnópolis realiza-
do por la Televisión de la Universidad Politécnica de Valencia el 22 de julio del 2009. En: http://blogtecnopolis.wordpress.
com/2009/09/09/creacion-de-mundos-virtuales-para-cine-y-tv-brainstorm-multimedia/, consultado el 1 de septiembre de 2009.
520 En: http://www.brainstorm.es, consultado el 2 septiembre de 2009.
521  alberola, Miquel “Brainstorm Multimedia irrumpe en las pantallas de medio mundo” artículo diario El Pais (01/02/2007),, 
en: http://www.elpais.com/articulo/red/Brainstorm/Multimedia/irrumpe/pantallas/medio/mundo/elpeputeccib/20070201elpcib
enr_1/Tes, consulado el 2 de septiembre de 2009. 
522 ibídeM.
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Figura A.25 – Autopromoción en 3D,  realizada en 3D  por Ricardo Montesa  y emitida a partir de 1990.

ki (2008), X-Men Origins: Wolverine de Gavin Hood (2009) o Alice in Wonderland de Tim Bur-
ton (2010) han recurrido a sus tecnologías de escenarios virtuales, en la que el director puede 
escoger el encuadre deseado en un escenario donde interactúan los actores y los diferentes 
elementos modelados en el ordenador con previos en tiempo real. 

 Entre las claves de su éxito está la capacidad de adaptación a la evolución de las nuevas 
tecnologías:  

“Tuvimos suerte de meternos pronto. Hemos evolucionado con la técnica. Cada vez 
que el hardware ha hecho innovaciones, nosotros las hemos ido incorporando. Ahora 
es mucho más barato que antes. Empezamos con un par de empresas más en todo el 
mundo con un perfil parecido al nuestro. La verdad es que no hemos hecho una gran 
actividad comercial ni de márketing. Sólo ferias, y con eso nos ha bastado. Ahora que el 
hardware se ha abaratado tanto que han surgido un par de compañías más con precios 
más baratos”523.

523 Galán raFael: “Las 50 pymes que triunfarán en 2009. Proyectos innovadores”, artículo de Emprendedores.es. 17/12/2008,  
en: http://www.emprendedores.es/empresa/informacion/50_empresas_que_triunfaran_en_2009/proyectos_innovadores/(ima-
ge)/3, consultado el 3 de septiembre del 2009.
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 La Cámara de Comercio de Valencia y la Confederación Empresarial Valenciana le otor-
garon en 2009 el Premio Empresa Europa 2009 en reconocimiento a dos proyectos: Replay y 
ElderGames:

“Son dos plataformas de juego para «educar» de una manera alternativa. El primero 
pretende ayudar a la reintegración de jóvenes marginados y el segundo tiene como 
finalidad contribuir a que las personas mayores mantengan su agilidad mental”524.

A–2.2.4 Colas de promociones

Los siguientes gráficos son diseños utilizados en las promociones de los diferentes programas 
del canal. Junto a imágenes del espacio a promocionar aparecen estos diseños, en los que se 
añaden diferentes rótulos informando al espectador el título del programa, el día y la hora de la 
emisión. Se analizan dos de estos audiovisuales, que contienen el mismo diseño pero cambian 
la gama cromática utilizada. Estos gráficos son en 2D y comparten elementos formales de las 
dos cortinillas temáticas anteriormente analizadas, como: la utilización de formas planas, y su 
autoría ya que están creados por el Departamento de Imagen y emisiones de Canal 9.

A–2.2.4.1 Cola de promoción 1

En los primeros frames de esta promoción (Figura A.26), se utiliza un corto montaje del contenido 
del programa publicitado. Desde el primer momento, (cuadro nº 1), un rótulo con el nombre del 
programa aparece sobre estas imágenes. Los tipos aparecen directamente sobre las imágenes, 
en mayúscula y en blanco, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una sombra paralela 
en negro despega las letras del fondo, mejorando así su legibilidad, si aparecen imágenes con 
zonas claras o blancas. Estas se hacen más pequeñas, y se acoplan, mediante una sencilla 
animación, a una composición gráfica que parece estar de fondo. Este cartón fijo está formado 
por una banda en el lado izquierdo de la pantalla, con formas triangulares en un lado, a modo 
de puntas. Sobre esta banda, se rotula el día de la emisión del programa, en mayúsculas y con 
un efecto de sombra paralela que lo separa visualmente de ésta. En la esquina inferior izquierda, 
un rectángulo en negro sirve de fondo para la rotulación la hora de emisión, cuyas cifras blancas 
destacan sobre el fondo.
 Se utilizan dos colores, el ocre claro y el rojizo, aparte del blanco y el negro. Destacar que 
todos los elementos de esta promo son fijos, y no aparece ninguna animación en los gráficos

A–2.2.4.2 Cola de promoción 2

Los siguiente gráficos que forman parte de esta promoción son iguales que los analizados ante-
riormente, la  única diferencia son los tonos utilizados. La estructura es la misma plasmada en la 
Figura A.27, sobre un montaje de diferentes imágenes del programa a promocionar, aparece en 
la esquina inferior derecha el nombre del espacio, en este caso el título de una serie o película. 
Después estas imágenes se reducen y se sitúan en la parte superior derecha de la composición 
gráfica en la que se indica el día de emisión y la hora (cuadro nº 1) Los colores utilizados son el 
amarillo o ocre para el fondo y el violeta para la banda de la izquierda de la pantalla y las letras 
del día de emisión. 
 Añadir que en ambos casos el tamaño de las tipografías que aparecen en la promo es consi-
derable, y que el rótulo con el día de emisión está en vertical lo que le resta legibilidad. El fondo 

524 de las Heras “No me siento empresario, sólo hago lo que me gusta”, artículo del diario Las provincias,26/07/09. En: 
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090726/euros/siento-empresario-solo-hago-20090726.html, consultado el 4 de sep-
tiembre de 2009.
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ocre sobre el que se sitúan las letras del nombre del programa, crea muy poco contraste con 
los rótulos en blanco, por lo que el añadir una sombra paralela al mismo, de un tono más oscuro, 
mejora la legibilidad del mismo.

A–2.2.5 Cartón de “estamos viendo” en la ida y entrada de publicidad

Para informar del título de la película que se ha interrumpido para la emisión de publicidad, se 
utiliza un gráfico fijo a modo de plantilla donde se rotula la información. (Figura A.28). En este 
tipo de pieza de continuidad, “estamos viendo”, están presentes gráficos que aparecían en las 
promos anteriormente analizadas, como la banda con formas triangulares, a modo de sierra, 
en cuya esquina inferior izquierda vemos el logosímbolo del canal, y el fondo ocre. Sobre este 
aparece un gráfico de una claqueta utilizada en los rodajes cinematográficos. Sobre ella y en 
los tres subespacios de la misma aparece: el título de la película que se está emitiendo, el año 
de producción y el título del espacio en el que se emite, en este caso Cinema nit.  El título de la 
película, así como el año de producción son elementos que se añaden al cartón fijo que forma 
una plantilla utilizada en todos los largometrajes emitidos en ese espacio. 

 Las tipografías están en mayúsculas y no se sitúan horizontalmente sino que presentan una 
pequeña angulación, como el gráfico de la claqueta. Este cartón fijo se funde con los contenidos 
del programa por fundido como vemos en el (cuadro nº  3).

Figura A.27 – Cola de promoción 2, emitida en el año 1990.

Figura A.26 – Cola de promoción 1, emitida en el año 1990.

Figura A.28 – Cartón de paso y entrada a publicidad (estamos viendo).
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A–2.3 1991-1992

En este periodo se añaden nuevos diseños a la continuidad, con nuevas piezas audiovisuales, 
realizadas en el Departamento de Imagen y emisiones de Canal 9, por su equipo de diseñadores. 
Distinguimos entre los audiovisuales con función organizativa, analizando cortinillas genéricas, 
con función promocional, analizado promociones de contenidos del canal y colas de promoción, 
y con función informativa analizando cartones de “estamos viendo” y un cierre de programa o 
copy. 

 A excepción de los rótulos que configuran el copy, las demás piezas tienen los siguientes 
puntos en común:

• Las calificamos como grafismo electrónico ya que, aunque utiliza medios digitales 
para la elaboración de sus formas, se sigue guardando y reproduciendo en medios 
analógicos en tiempo real.

• El logosímbolo aparece siempre en los últimos frames de los molinetes, con un 
fundido sobre el fondo, situándose al centro de la pantalla y frontalmente, siendo el 
protagonista final del audiovisual. Se mantiene la idea de repetirlo en toda su conti-
nuidad para que el espectador se familiarice y lo recuerde. También está presente 
en el resto de piezas promocionales, a excepción del rótulo cola de programa.

• En su gama cromática utiliza los colores corporativos del logo en tintas planas, sin 
utilizar el amarillo del círculo del nueve, que permanece vacío.

• Algunos elementos se presentan con sombras que los despegan del fondo, crean-
do así diferentes planos, aunque no se llega a crear un efecto espacial en las cor-
tinillas. Son por tanto gráficos animados formando composiciones sencillas con 
pocos elementos y recursos formales. 

A–2.3.1 Cortinillas organizativas

Son piezas muy parecidas en las que podemos establecer una serie de puntos en común, como:
• Tienen la misma duración, 5 segundos, y utilizan la misma sintonía que está utili-

zando el canal en los molinetes de la continuidad desde sus inicios.
• Son animaciones en 2D, realizadas con el sistema de Quantel Carrusel.
• Aparece el logotipo del canal prescindiendo de sus rótulos.
• Su animación se basa en formas geométricas desplazándose por la pantalla, con 

movimientos horizontales y verticales. 
• Los dos molinetes, se desarrollan en un mismo plano secuencia, acabando en un 

plano general del icono del canal.
• Los molinetes no tienen una temática específica, siendo simplemente, formas en 

movimiento que intentan captar la atención del espectador antes de mostrar el 
icono del canal. Se podían utilizar en cualquier momento del día y en cualquier 
estación del año por su carácter general. 

A–2.3.1.1 Molinete genérico 1, en 2D

El audiovisual capturado en la Figura A.29, comienza con una pantalla totalmente gris y plana, 
hay un círculo negro en la parte izquierda ligeramente desplazado debajo de la mitad de la 
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misma. Aparece una banda blanca que se desplaza de arriba a abajo, ocupando dos terceras 
partes de la pantalla. Cuando llega abajo surgen al mismo tiempo, una línea gruesa negra y una 
banda azul. La línea negra se desplaza en el límite de las dos bandas, la gris y la blanca, de 
abajo hacia arriba (cuadro nº 2). La banda azul se desplaza horizontalmente hasta llegar a la 
línea negra. En ese momento se mueve hacia abajo ocupando la parte blanca de la composición. 

 Mientras baja, una línea gruesa negra se desplaza en los límites de las bandas azules y 
blancas hasta tocar la línea negra. Cuando la banda azul llega al mismo eje horizontal donde se 
sitúa el punto negro, cambia dirección y empieza a subir (cuadro nº 4). El punto negro busca el 
centro horizontal de la pantalla (cuadro nº 6). La banda gris ocupa toda la pantalla, desplazando 
hacia la derecha, todos los demás elementos. Cuando el punto negro está en el centro (cuadro 
nº 7), este se funde con el fondo apareciendo el icono del canal alrededor del punto (cuadro nº 
8), que tiene el tamaño justo del círculo vacío del nueve. Al final del molinillo el logosímbolo del 
canal cobra todo el protagonismo (cuadro nº 9)

 La gama cromática que vemos en este molinete es la misma gama del logo del canal, apa-
reciendo el gris, el azul, y el blanco. El rojo se reserva para el icono, apareciendo el nueve en 
este color. El único color del logo que no aparece es el amarillo del centro del nueve. El negro 
no aparece en el logo pero sí en este audiovisual. 

 Todos los tonos son planos sin ninguna textura o degradado. Destacar que en el círculo, las 
líneas negras y el logo del final, tienen una pequeña sombra a su derecha que los despega del 
fondo.

A–2.3.1.2 Molinete genérico 2 en 2D

El segundo molinete (Figura A.30) es una variación del anterior, utilizando casi las mismas for-
mas y colores. Empieza con un cuadro gris que conforma el fondo, sobre el que surgen de la 
izquierda de la pantalla, un triángulo azul y de debajo una banda negra (cuadro nº 1). Mientras 
sube aparece por derecha, encima de la banda negra, un rectángulo rojo. En el límite del gris y 
del rojo surge de la parte superior, una línea gruesa, que llega a la parte inferior de la pantalla 
(cuadro nº 3). Cuando ésta esta debajo, la banda negra y el triángulo se desplazan hacia abajo, 
desapareciendo la banda negra por la parte inferior. El triángulo se desplaza hacia la derecha 
empujando el rectángulo rojo y la línea negra, desapareciendo del encuadre (cuadro nº 6). El 
triángulo se detiene, con el vértice superior en el centro. Mientras se funde con el fondo, (cuadro 
nº 7) aparece la banda azul semicircular superior del logo, y después, también por fundido, el 
nueve.

 La gama cromática esta basada en los colores corporativos del icono del canal, el gris, el 
negro, el rojo y una gama de dos azules. El amarillo no aparece en este molinete. Vemos colores 
planos sin ningún tipo de degradado, aunque las líneas, el triángulo y el icono del canal, tienen 
una sombra hacia la derecha que los despega ligeramente del fondo diferenciando dos planos.

A–2.3.1.3 Molinete genérico 3 en 2D

En La Figura A.31, vemos que sobre un fondo en gris surge una línea negra de la derecha de la 
pantalla. Mientras avanza hacia el centro (cuadro nº 2), una flecha roja surge del lateral izquier-
do, en dirección recta hacia la línea negra. Cuando la flecha se sitúa en el centro de la pantalla 
(cuadro nº 4), la línea desaparece por la parte superior. la flecha realiza un giro de 45 grados, y 
desaparece por fundido (cuadro nº 7). Seguidamente aparece, también por fundido, el semicír-
culo azul del logotipo y después el nueve con el mismo efecto.
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 Destaca, en esta cortinilla genérica, al igual que todas las realizadas en este periodo, la 
utilización de muy pocos elementos. La flecha roja, es el único icono que no aparecía en el resto 
de molinetes, que acaban con la aparición del logotipo. La flecha utiliza el mismo rojo del nueve, 
por tanto sólo se utilizan 4 colores, el rojo, el azul, el gris claro y el negro.

A–2.3.1.4 Molinete genérico 4 en 2D

En la Figura A.32 vemos que sobre un cuadro en blanco, surgen de los dos laterales rectángulos, 
el de la izquierda contiene un gris claro y el de la derecha un gris oscuro (cuadro nº 1). Cuando 
se juntan en el centro de la pantalla, surge una gran x roja, de la parte superior con sentido 
descendente, (cuadro nº 4). Se detiene en el centro de la pantalla y los rectángulos  grises salen 
de la pantalla con movimientos inversos. El gris claro sale del encuadre por la parte superior y el 
gris oscuro por la inferior, (cuadro nº 7). 

 Con el fondo en blanco, la “x” roja se desplaza hacia abajo mientras una línea horizontal 
negra, junto con el nueve del logo, se desplazan en la misma dirección (cuadro nº 8). Cuando el 
nueve está centrado en la pantalla, aparece la banda superior azul, por fundido quedando com-
pletado el logosímbolo.  La gama cromática es muy escasa, utilizando solamente 4 tonos: rojo, 
gris, blanco y azul. Tanto el gráfico de la “x” como el del logotipo, tiene un efecto de sombra 
paralela que los despegan del fondo. 

 Resulta curioso el uso de una “x” roja de gran tamaño, en una cortinilla, debido a las con-
notaciones iconográficas de ésta, ya que se identifica con películas para adultos. En este caso, 
viendo el desarrollo del audiovisual, este signo puede contener un sentido de negación o recha-
zo, a los dos fondos grises, y a los significados asociados a este tono, ya que frente a algo triste 
y gris es mejor el nueve, símbolo de este canal.

A–2.3.1.5 Molinete genérico 5

Sobre un fondo gris (Figura A.33), aparece en la línea horizontal central de la pantalla una línea 
gris oscura del lado izquierdo. Una vez ha llegado al otro lado, surgen dos semicircunferencias 
en sentido opuesto en el centro del encuadre. La superior es gris oscura mientras que la inferior 
es blanca. La línea central se desplaza desapareciendo por el lado izquierdo. La banda inferior 
también desaparece poco a poco, quedando solo en pantalla la banda gris superior (cuadro 
nº 3). Ésta cambia de color haciéndose azul, mientras de la parte inferior surge el nueve del 
logo, en blanco (cuadro nº 7), pasando a rojo una vez se ha situado en el centro de la pantalla. 
Se utilizan los habituales tonos, el gris, el blanco el azul y el rojo. El negro no aparece en esta 
cortinilla genérica.

A–2.3.2 Rótulo de copyright o copy de programa

A la finalización del programa que produce el canal, se indica el año de producción y aparece el 
signo del copyright, formando el copy o cola del programa. En esta etapa no se utiliza ninguna 
animación, ni ningún elemento gráfico con la imagen de la continuidad para este tipo de informa-
ción, solamente se rotulan estos datos al final de loa créditos del programa con una tituladora. En 
la Figura A.34, recogemos un ejemplo en el que sobre un rectángulo amarillo semitransparente, 
se rotula en blanco, en tres líneas de texto y centrado en la pantalla este tipo de información. Al 
situarse encima del logotipo del programa, el rectángulo amarillo aumenta la legibilidad del texto. 
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 Como veremos, en las siguientes etapas y con la incorporación de nuevos medios, estos ró-
tulos tendrán más complejidad y un diseño más integrado con la imagen global de la continuidad, 
adquiriendo el estatus de pieza o gráfico animado de continuidad.

A–2.3.3 Piezas para promociones

En las promociones de programas, junto con las imágenes del espacio promocionado aparecían 
también gráficos y rótulos de continuidad. Vamos a analizar dos audiovisuales diferentes con 
función promocional de los contenidos del canal: promoción del próximo programa, y promoción 
de varios espacios que se emitirán próximamente. En ambos casos la técnica utilizada es la ani-
mación 2D de formas sencillas, junto con rótulos que se desplazan en la pantalla y se emitieron 
en los bloques publicitarios. 

A–2.3.3.1 Promoción con imagen de continuidad

Para informar al espectador del canal, el espacio que la cadena va a emitir a continuación, una 
vez termine el actual programa, se utiliza una promoción con elementos gráficos comunes con 
la imagen de la campaña de continuidad.
 Destacar la animación inicial de la promoción que recuerda a las cortinillas de continuidad. 
Como se plasma en la Figura A.35, comienza con un fondo gris sobre en el que aparecen los 
elementos gráficos que conforman el diseño. De la esquina superior izquierda surge el nueve 
del logo desplazándose hacia abajo. De la línea horizontal central de la pantalla una línea gris 
inicia su recto recorrido desde el lado derecho de la pantalla hacia el lado opuesto (cuadro nº 
2). Una vez llega al lado izquierdo, la línea retrocede y el nueve se desplaza hacia el centro de 
la pantalla. Un rectángulo azul baja de la esquina superior derecha hasta llegar a la base del 
formato, desplazándose lentamente hacia el lado izquierdo. A modo de varilla de reloj, pero en 
dirección contraria, la línea central gira 90 grados y desaparece por el lado superior (cuadro 8). 
 Con el nueve en su posición final, en el que sólo se ve media forma en el lado derecho, 
(cuadro nº 9), surge de la parte inferior una banda gris con un rótulo en mayúsculas y en blanco 
donde se lee: “Próxim programa” (próximo programa). Del lado izquierdo surge un subplano con 
imágenes de la película que se emite a continuación (cuadro nº 12), deteniéndose antes de llegar 
al lado opuesto, dejando así ver parte del nueve del logo. Encima de la banda gris se sobrepone 
otra banda con un gris más claro que indica el título de la película (cuadro nº 15). Se utiliza la 
misma tipografía anterior pero en mayúsculas y minúsculas y con un efecto de sombra paralela 
que lo resalta del fondo gris mejorando su legibilidad. Una locución, con la voz corporativa, 
aporta más información sobre el contenido de la película promocionada. 
 Se usan los colores habituales de la continuidad, que también aparecen en el logotipo del 
canal, a excepción del amarillo. El nueve del logotipo aparece de un tono rojo más claro, sin la 
banda superior semicircular azul, dando así más protagonismo a la forma del número, que ocu-
pa toda la pantalla. Estos gráficos animados se utilizaban como plantilla en los que se insertaban 
las imágenes y los rótulos del titulo del programa a promocionar.

A–2.3.3.2 Colas de promoción

En la Figura A.36 vemos los cuadros más importantes de dos promos de programas que se 
emiten seguidos en el mismo día, en el que después de las imágenes del mismo a pantalla com-
pleta, aparecen los rótulos con la información de día, la hora y el título del programa, (cola de 
promoción). La voz corporativa narra el argumento, vendiendo los contenidos al telespectador.
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Figura A.29 – Cortinilla genérica 1, en 2D emitida partir de 1991.

Figura A.30 – Cortinilla genérica 2, en 2D emitida partir de 1991.

Figura A.31 – Cortinilla genérica 3, en 2D emitida partir de 1991.
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Figura A.33 – Cortinilla genérica 5, en 2D emitida partir de 1991.

Figura A.32 – Cortinilla genérica 4, en 2D emitida partir de 1991.

 El primer espacio corresponde a una película, (cuadros 1-7), en el que se usa un montaje 
con varias secuencias en pantalla completa de la misma. Un rectángulo rojo, y un rótulo en 
mayúsculas con el día de emisión, aparecen en la parte inferior de la pantalla (cuadro nº 2). En 
rótulo con el nombre del día de la semana de la emisión desaparece por el lado izquierdo y en el 
rectángulo rojo aparece otro rótulo con la hora de emisión y el día. A su lado se sitúa el título de 
la película promocionada, (cuadro nº 3). El rectángulo rojo sale de pantalla por su pase quedán-
dose solamente el título de la película, (cuadro nº 4). Al final de la promo (cuadro nº 6), vuelve a 
surgir el mismo cuadrado rojo, con la hora de emisión pero sin el día, que está indicado en una 
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línea azul situada en el lado derecho de la pantalla, completándose así los gráficos de la promo 
(cuadro nº 7).
 La emisión de esa película está patrocinada por un centro comercial. En el cuadro nº 8, ve-
mos imágenes de la marca de la entidad colaboradora. Destacar que no se utiliza ningún cartón 
o rótulo que lo indique, y es una locución la que se encarga de dar esa información. Seguida-
mente aparece una promo del programa que se emite después de la película. Se utiliza el mismo 
conjunto gráficos, la misma animación y composición que en la promoción anterior, cambiando 
lógicamente la hora de emisión y el título del espacio. Destacar que en ningún momento de 
las promoción aparece el logosímbolo del canal, o alguna forma que lo recuerde, usándose 
solamente 2 de los colores corporativos, (rojo y azul) y la voz en off corporativa encargada de 
informar el canal que emitirá estos programas.

A–2.3.4 Cartón informativo de “estamos viendo”

Para reanudar la emisión de una película, que ha sido interrumpida para emitir publicidad, se uti-
liza un cartón fijo, sin ningún tipo de animación en sus gráficos e imágenes, en el que se indica el 
título de la película (Estamos viendo). Se analizan dos ejemplos de dos películas diferentes de la 
artista ya desaparecida Rocío Durcal. En ambos casos vemos el mismo gráfico que acompaña 
a una imagen de un cuadro del film. En la base de la pantalla un rectángulo gris oscuro, marca 
el espacio donde se situarán las letras, que forman su título. A la derecha de la pantalla en una 
banda blanca vemos medio nueve, con la forma del mismo que utiliza el logosímbolo del canal. 
Una línea gris separa la imagen fija de la película y la banda blanca lateral. En estos casos no se 
utiliza el semicírculo azul del logotipo, quedando un espacio en blanco encima del nueve, como 
en la Promoción con imagen del canal (Figura A.35)

A–2.3.4.1 Cartón de estamos viendo 1

En la Figura A.37 se plasma uno de los dos cartones fijos analizados. Sobre el cartón fijo con 
la imagen de la protagonista de la película, aparece el título de la misma, en una línea y letras 
blancas destacando por su buena legibilidad, sobre la banda gris oscuro, (cuadro nº 2). El título 
de la película se ha rotulado como en una frase, con la primera letra el mayúsculas y el resto en 
minúscula. Como se puede observar en el cuadro nº 3, esté cartón se fundía con las imágenes 
de la película, reanudada después de la publicidad. Con este sencillo gráfico de continuidad, 
que se actualizaba con una imagen de la película y con su título, se recuerda al espectador 
qué película estaba viendo, antes de los cortes publicitarios En comparación con los diseños 
actuales, este gráfico ocupa la pantalla completa, no contiene ninguna animación y no vemos 
rotulado texto adicional como: “estamos viendo”, presente en algunas de las piezas analizadas 
en el Capítulo III.

A–2.3.4.2 Cartón de estamos viendo 2

En este cartón (Figura A.38) vemos la misma plantilla fija analizada en el ejemplo anterior, con 
la diferencia del cuadro extraído del film, situado en la esquina superior izquierda y el título de 
la película con la misma tipografía y estilo,  a excepción del tamaño, ya que en este es más pe-
queño debido a que el título es más largo y a que se mantiene en una sola línea de texto. Como 
se observa también da paso, mediante un fundido, a las imágenes del film. El cuadro número 3 
corresponden a la película. 
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Figura A.34 – Rótulo de copy o cola de programa.

Figura A.35 – Promoción con imagen de continuidad.
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A–2.4 1992-1993

En esta etapa se añaden nuevos diseños que siguen un estilo definido conformando audiovisua-
les con distintas funciones. Junto a estos nuevos, se siguen usando cortinillas de otras etapas, y 
también nuevas piezas con estilo propio. Establecemos dos grupos basándonos en las formas 
presentes: las piezas que siguen el estilo de esta campaña y las que no siguen el estilo principal 
(analizando cortinillas estaciones estivales y de verano, y cortinillas de eventos especiales) 

 Destacar que entre los dos grupos no hay ninguna coherencia formal, aparte de utilizar el 
logosímbolo del canal como principal recurso en su desarrollo. Incluso se convierte en un perso-
naje animado con rostro y facciones humanas confiriéndole personalidad y nuevos significado; 
pasando de ser un icono gráfico a un personaje que vive sus propias aventuras. Cada grupo 
utiliza una técnica diferente en su realización, diversificando así la oferta y la tipología de gra-
fismos animados en la continuidad. Se recurre a la producción externa para la realización de la 
campaña de Navidad, volviendo a recurrir a Ricardo Montesa. El resto de piezas están creadas 
en el Departamento de Imagen y emisiones de Canal 9 por su equipo de diseñadores.

A–2.4.1 Piezas con el estilo principal

Establecemos punto en común entre las diferentes piezas con la Imagen principal de este 
periodo:

• Se continúan utilizando los sistemas de pintura digital para la realización de las 
piezas que forman parte de las animaciones, el Paintbox V de Quantel para su 
diseño y realización, y el Carrusel de Quantel para su animación. Para registrarlos 
y guardarlos se usa aún magnetoscopios analógicos. Por tanto los clasificamos 
como grafismos electrónicos.

• La gama cromática presente en el logotipo se usa en la mayoría de las piezas. 
Aunque el color más utilizado es el amarillo; el negro, el rojo y en menor medida el 
azul y el gris también son usados.

• La palabra “canal” se usa como elemento decorativo en la mayoría de las piezas.

 Analizamos molinetes genéricos, piezas de promociones, cartones de “estamos viendo” y 
copys o cierres de programas

A–2.4.1.1 Molinetes genéricos

Señalamos una serie de características comunes entre los molinetes que forman parte de la 
campaña principal de la continuidad de este periodo.

• La formación del logo y el movimiento de los elementos formales que forman parte 
de él, es la temática de estos molinetes. Se recurre a animaciones de bandas cir-
culares y semicirculares con los colores corporativos. En esta campaña aparece la 
palabra “Canal” con la misma tipografía que acompaña al logotipo.

• Son animaciones en 2D, con formas planas. Algunos de ellas tienen una sombra 
para despegarlas del fondo.

• En su desarrollo, estos molinetes se pueden subdividir en dos partes, con efectos 
y movimientos diferentes en cada una de ellas. En la primera, se juega con las 
formas del logo, formas circulares y semicirculares del nueve, pero este no se llega 
a completar. En la segunda parte, también se mueven figuras circulares, pero el 
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Figura A.37 – Cartón de “estamos viendo” 1.

Figura A.36 – Colas de promociones con predominio de rótulos.

Figura A.38 – Cartón de “estamos viendo” 2.
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resultado final es el logo que aparece completo al final del molinete. Para unir las 
dos partes se recurre a la aparición de un círculo realizando diversos cambios de 
tamaño, mientas éstas se funden.

• El logosímbolo que se completa en la últimos frames, ocupa mas superficie en la 
pantalla que en campañas anteriores, llegando casi a tocar los limites superiores e 
inferiores del encuadre. La composición final continua siendo central. 

• Estas piezas tienen la misma duración, 6 segundos, y utilizan el mismo jingle en su 
audio. Jingle que se ha repetido desde el principio del canal.

A–2.4.2 Molinete genérico 1

Como vemos en la Figura A.39, sobre un fondo plano amarillo, aparecen al mismo tiempo y 
como fondo, unas bandas gruesas y onduladas cruzando la pantalla de izquierda a derecha, y 
la palabra “Canal” ocupando casi toda la pantalla, de derecha a izquierda. Esta palabra aparece 
con la misma fuente y estilo que en el logotipo. 
 Al mismo tiempo dos bandas semicirculares se cruzan formando un círculo, (cuadro nº 1). 
Encima de estos elementos móviles se forma el nueve del logo, primero el círculo superior y 
después la parte inferior del mismo (cuadro nº 2). El nueve no es plano sino que dentro tiene 
elementos móviles, como círculos que giran creando movimiento y vibración. Esta primera com-
posición no tiene en cuenta el centro del la pantalla, ya que el círculo del nueve toca la parte 
superior de ella, encuadrándose perfectamente dentro del marco del encuadre (cuadro nº 3). Del 
centro surge un círculo rojo que crece y ocupa toda la pantalla, funcionando a modo de cortinilla 
que da paso a la siguiente composición (cuadros nº 4). El fondo amarillo está totalmente plano, 
sin ningún gráfico anterior. Teniendo de referencia el centro de la pantalla, vuelven aparecer las 
bandas semicirculares anteriores creando un círculo al girar sobre un mismo eje (cuadro nº 5). 
Dentro de este círculo, surge de nuevo el nueve del logo, con el mismo efecto anterior, pero esta 
vez con un tamaño menor, adaptándose a la composición central. Cuando ya se ha formado 
(cuadro nº 7) se puede apreciar una animación en rojo en su interior. Después, vuelve a surgir 
de la misma forma, tapándola con el color totalmente plano (cuadro nº 9) y con una ligera som-
bra que lo separa del fondo. También aparece la banda semicircular azul, de la parte superior, 
completándose así el logo del canal, (cuadro nº12).
 La gama cromática presente son los colores corporativos, rojo, azul, y amarillo, color que en 
esta campaña tiene un gran protagonismo. No se utiliza el gris que acompaña al rectángulo de la 
base del logotipo. Los elementos semicirculares y la palabra “Canal” contienen movimiento y se 
integran  en el fondo, con un efecto de transparencia. Al ponerse unos encima de otros, se crean 
diferentes niveles de transparencia, aumentando la tonalidad oscura cuando se superponen, 
efecto que es empleado con acierto en esta pieza de continuidad.

A–2.4.2.1 Molinete genérico 2

En la Figura A.40 recopilamos esta pieza en la utiliza los mismos elementos gráficos que el 
anterior. Comienza con una pantalla con un ligero tono gris, por la izquierda aparece un banda 
ondulada azul que se desplaza avanzando hacia el otro lado de la pantalla (cuadro nº 2). Sobre 
ella surge la palabra “Canal” en blanco con una sombra gris que la despega del fondo y ayudan 
a su lectura. Esta palabra está repetida varias veces formando un semicírculo, que gira sobre su 
centro. Por la parte opuesta aparece la misma palabra formando, también otro semicírculo,  que 
se cruzan sin llegar a tocarse al centro de la pantalla (cuadro nº 4). Mientras estás van girando, 
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se van fundiendo con el fondo gris. En esta momento aparece del centro del encuadre un círculo 
amarillo que se amplia varias veces sin llegar a los límites de la pantalla (cuadro nº 7). Dos 
bandas azules surgen junto al nueve del logo, girando sobre un mismo eje formando un círculo, 
con el nueve en su interior (cuadro nº 8). El molinete termina con la aparición del icono del canal 
totalmente opaco, y con el mismo tamaño que en el molinete anterior (cuadro nº 12).
 Está presente a misma gama cromática del logotipo: el gris, el rojo, el amarillo y el azul, con 
dos niveles de saturación diferentes. Señalar que todos los elementos gráficos aparecen una 
ligera sombra en la parte derecha que los separa del fondo gris creando dos planos. Aunque se 
usa la palabra “canal”, ésta no se sitúa en la banda azul del logotipo al final del molinete, cuando 
aparece el icono completo, usándose como un recurso gráfico móvil más en la composición.

A–2.4.3 Gráficos para promociones

Para las promociones de esta etapa se utilizaban los gráficos y rótulos junto con las imágenes 
del programa a publicitar que aparecen en los siguientes ejemplos. Observamos la utilización 
de los mismos gráficos, tipografías y gama cromática, así como el mismo tipo de movimiento y 
animación en sus formas.
 Destacar la utilización del amarillo que hasta la fecha había tenido poco protagonismo, y que 
el logotipo no aparece entero, ya que la banda superior se elimina. Este diseño es compositiva-
mente es muy parecido a los gráficos de las promociones del periodo anterior, en el que el nueve 
estaba situado a la derecha de la pantalla. Los rótulos añadidos a las plantillas se usan con un 
tamaño grande, protagonizando el conjunto. Las animaciones gráficas se realizan siempre sobre 
imágenes fijas de los programas, en este periodo aun no vemos medios técnicos que permitan 
mezclar imágenes en movimiento reales de los programas con las animaciones que conforman 
las piezas de continuidad. Analizamos una promoción genérica avance de programación y dos 
colas de promociones.

A–2.4.3.1 Promociones genéricas de contenidos del canal

Las promociones también pueden adquirir una función informativa como los avances de progra-
mación, si promocionan una determinada franja horaria anunciando los espacios a emitir en esta 
franja. Las consideramos promociones al usar imágenes de cada programa por separado y al no 
realizar un gráfico final resumiendo la parrilla como los avances de programación.  En este perio-
do, en Canal 9, realizaban este tipo de piezas con la doble función (promoción e información a 
modo de tele guía) usando gráficos con el estilo presente en el molinete genérico 1 (imagen que 
marca el estilo genérico de esta campaña), junto con imágenes fijas de los programas y rótulos 
informando del día, la hora y el título del programa. La voz corporativa se encarga de presentar 
los diferentes espacios programados por el canal, adquiriendo un gran protagonismo, ya que no 
se usan imágenes en movimiento de estos espacios ni su audio.

 En la Figura A.41 se captura uno de estas promociones que también tiene una función infor-
mativa sobre los programas a emitir durante toda la tarde. Del cuadro 1 al cuadro 4, se utiliza 
la misma animación de los primeros frames del molinete genérico 1, cuando se completa la 
animación del nueve, superponiéndose una capa opaca roja encima, el nueve se desplaza hacia 
la esquina superior derecha de la pantalla, (cuadro nº 8-9). Una banda negra baja de la parte 
superior, sobre ella se superpone, letra a letra, la palabra vesprada (tarde), en blanco y con tipos 
en mayúscula. De esta forma se indica que la programación que se va anunciar es la que va a 
emitir el canal a continuación esa misma tarde. Cuando ya se ha completado esta plantilla, (cua-
dro nº 12), surgen del lado izquierdo, imágenes fijas de un frame de cada programa anunciado, 
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debajo en el hueco amarillo restante aparece, el título del programa o serie. Junto con la primera 
imagen, que corresponde a la serie Belleza y poder, una locución se encarga de anunciar que 
esta serie se emite a la finalización del programa que se emite en ese momento, por tanto no se 
añade un rótulo con la hora de emisión, como en el resto de programas. En el cuadro nº 17, se 
plasma el siguiente espacio del canal, después de un desplazamiento horizontal de la imagen 
anterior junto a esta (cuadro nº 16). En la esquina superior derecha se superpone la hora de emi-
sión. De la misma forma que las anteriores, o sea por desplazamiento lateral horizontal, surge 
una imagen fija de la película La verbena de la Paloma, cuyo nombre aparece en la parte inferior, 
de la pantalla.

A–2.4.3.2 Colas de promociones 1

Estos gráficos aparecen al final de la promoción como resumen de las imágenes y la locución 
que explicaban las características del programa anunciado, cuyas imágenes y sonidos confor-
man el grueso de la promo. Sobre estos gráficos se rotula la información que indican el nombre 
del programa, (o la temática si es un espacio deportivo), el día de la semana y la hora de emisión.
 Como vemos en la Figura A.42, sobre un fondo fijo, que corresponde al último frame de las 
imágenes del programa (cuadro nº 1), surge de la zona superior una banda amarilla. De la base 
de la pantalla surge una banda negra, y de la esquina superior derecha se forma el nueve del 
logotipo (cuadro nº 3). En la banda amarilla aparece, letra a letra, la palabra “Futbol” en negro 
y en la banda inferior, el nombre de los equipos que se van a enfrentar, en blanco. En ambos 
casos los tipos aparecen en mayúscula. En esta cola de promoción no aparece el día del partido 
ni la hora de emisión. La voz en off se encarga de informar a la audiencia de estos datos, que 
realmente son los mas importantes de la promo. Añadir que en la banda inferior negra no apa-
rece en el avance de programación, pero sí en estas piezas de promos.

A–2.4.3.3 Cola de promociones 2

En esta promo de una película, plasmada en la Figura A.43, si que se rotula los datos del día de 
emisión y la hora. Después de un pequeño montaje con imágenes de la película, surge la banda 
inferior negra donde se forma el nombre del film (cuadro nº 2). Posteriormente, y con un frame 
fijo de la protagonista del mismo (cuadro nº 8), baja la banda amarilla y se forma el nueve en la 
derecha de la pantalla. Sobre estos dos elementos baja, el día de emisión “Hui” (hoy) situado en 
la esquina superior izquierda y la hora, en la esquina superior derecha. 

A–2.4.4 Piezas con función informativa genéricos

Estas piezas aportan información sobre el tipo de emisión que se está produciendo en ese mo-
mento. Analizamos dos piezas una cartón de “estamos viendo” y un rótulo emitido al final de los 
créditos (un copy). Son piezas genéricas al usar el estilo definido en esta campaña.

A–2.4.4.1 “Estamos viendo”

Al igual que en el periodo anterior, después de un corte publicitario que interrumpía un programa, 
(en este ejemplo una película, Figura A.44) se utiliza un cartón fijo que recuerda a la audiencia 
el título de la película que va a reanudarse.
 El diseño y la composición es la misma que se utiliza en las promociones. Sobre una imagen 
fija de algún frame significativo del programa (en este caso una imagen de la protagonista de 
la película) se sitúa una banda superior amarilla y el nueve del logo. El título del film está en 
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Figura A.39 – Molinete  genérico 1 en 2D utilizado partir de 1992.

Figura A.40 – Molinete  genérico 2 en 2D utilizado partir de 1992.
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Figura A.41 – Pieza de promoción genérica de una franja horaria determinada.

negro, con los tipos en mayúsculas. Una sombra en las formas, las despega del fondo fijo. No 
aparece la banda inferior negra que se utiliza en las promociones. Esta pieza es una plantilla sin 
movimiento, actualizable para otros contenidos cambiando los rótulos y la imagen de la película.

A–2.4.4.2 Rótulo de copyright o copy de programa

La Figura A.45 recoge el rótulo que finaliza un programa del canal. Cómo en el periodo anterior, 
se rótulo la información del copyright , el nombre del canal así como el año de producción. En 
tres líneas de texto justificadas al centro de la pantalla, y con tipos en mayúscula y en color 
amarillo, aparece esa información. El contorno en negro y la sombra paralela también negra, 
aumentan la legibilidad del texto, sobre la imagen del fondo.
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Figura A.42 – Cola de promoción de un partido de futbol.

Figura A.43 – Cola de promoción de una película.

Figura A.44 – “Estamos viendo”, con un cartón fijo. Figura A.45 – Rótulos de copyright.
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A–2.4.5 Piezas con estilo propio

En este periodo también se realizaron una serie de cortinillas adaptadas a diversas estaciones 
del año o a fiestas importantes de la comunidad valenciana. Son audiovisuales con diseños di-
ferentes a la continuidad de esta etapa. No respetan la duración de los molinetes de la campaña 
de continuidad general, e incluso tienen audios diferentes adaptados a su duración. Por tanto no 
se ve una coherencia formal en el conjunto de audiovisuales de la continuidad en este periodo.

  La aparición del icono del canal, es el elemento común, aunque se varía algún aspecto de 
la forma, en cada una de ellas. En los ejemplos analizados, vemos la utilización de diferentes 
técnicas en la animación de sus formas, la cortinilla estival usa animación stop-motion, en las 
navideña se combinan imágenes reales con animación 3D y la de eventos especiales utiliza 
animación infográfica en 3D.con dinámica de fluidos al igual que las estacionales de Ricardo 
Montesa que consiguen un efecto muy espectacular y real.

 Su función es organizativa, separando los anuncios de los programas del canal. Analizamos 
cortinillas estacionales y de eventos especiales.  

A–2.4.5.1 Cortinilla estacional otoñal

Estas dos primeras cortinillas están realizadas por Ricardo Montesa, mediante técnicas de ani-
mación en 3D de dinámica de fluidos y animación de partículas. 

 Como vemos en la Figura A.46, sobre un fondo verde con formas orgánicas, diferentes re-
presentaciones de hojas se mueven por este espacio como si soplara el viento. Del fondo verde 
surge el logosímbolo del canal (cuadro nº 3), adquiriendo poco a poco los colores corporativos. 
Las hojas comienzan a caer atraídas por la gravedad, dejando libre la visión del icono (cuadro 
nº 7 y 8). Señalar que cada hoja se mueve de forma independiente, consiguiendo un efecto muy 
realista. Su duración es de 5 segundos.

 El logosímbolo está diseñado con los borde biselados, lo que le confiere un tratamiento no 
visto hasta el momento. Que le confiere más volumen en su cuerpo. Los colores corporativos se 
respetan a excepción del amarillo que no se utiliza. Al final vemos que su textura es brillante sin 
llegar a reflejar con nitidez el foco de la iluminación, creando un efecto de luz más disperso por 
su superficie.  

A–2.4.5.2 Cortinilla estacional veraniega 1

En la Figura A.47, vemos una recreación mediante animación infográfica en 3D, de las ondas 
producidas en un medio líquido. De este movimiento surge una onda en el centro de la pantalla 
que se transforma con un efecto parecido al morphing, en el logosímbolo del canal  (cuadro nº 
4), que poco a poco pierde la textura transparente y su tonalidad azul, adquiriendo los colores 
corporativos. Detrás el fluido continua produciendo ondas.

 El logosímbolo presenta la misma forma con bordes biselados y  la misma composición cen-
tral que en el molinete anterior. Su duración es de 7 segundos. 

A–2.4.5.3 Cortinilla estacional verano 2

Esta cortinilla fue realizada para el periodo estival, cuando fue emitida. Se realizó en el Depar-
tamento de Imagen y emisiones de Canal 9 por su equipo de diseñadores (Figura A.48) y tiene 
una duración de 8 segundos. 
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Figura A.46 – Cortinilla estacional otoñal realizada por Ricardo Montesa.

Figura A.47 – Cortinilla estacional veraniega 1, realizada por Ricardo Montesa.

Figura A.48 – Cortinilla estacional veraniega 2, realizada con  la técnica stop-motion.
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 La pantalla está subdividida por tres bandas y cada una representa un espacio diferente, 
formado por objetos reales, completando una escena en una playa. La banda superior, formada 
por chapas pintadas de azul, botones azules, y bolas de algodón sobre un fondo azul representa 
el cielo. La banda intermedia formada por chapas de botellas, botones, arandelas, y clavos pinta-
dos de verde y figuritas de plástico con formas de peces marinos, sobre un fondo verde oscuro, 
representa al mar. La banda inferior, que representa la playa, está formada de chapas amarillas, 
botones de diversos colores y tamaños, y figuras de plastilina a modo de mujer tomando sol 
con su sombrilla, un hombre y un niño boca arriba tomando el sol bajo sus sombrillas. La banda 
se completa con un perro negro sobre una superficie cuadrada azul a modo de toalla, y varios 
personajes de plastilina: un pulpo y una langosta, sobre una superficie marrón (cuadros nº 1 a 
3). Todos los elementos de cada banda se mueven en varias direcciones, sin salirse de ella. En 
el cuadro nº 4, que coincide con la mitad del audiovisual, todos los objetos empiezan a juntarse 
y amontonarse en un hueco de la tela del fondo, con forma del icono del canal (cuadro nº 5). 
Cuando todos los elementos están dentro, termina el molinete.

 En su realización se han utilizado la técnica de animación stop-motion, que se caracteriza por 
la animación de objetos cuadro a cuadro. Se necesitan 25 imágenes por segundo, para crear 
la sensación de movimiento, por tanto se capturan 25 cuadros, o 12 cuadros repitiendo uno de 
ellos, con los objetos en diferentes posiciones dando la sensación de que se mueven solos. Se 
usó una cámara sobre un trípode (cámara truca), conectada al Paintbox, que capturaba cada 
imagen directamente, para su tratamiento y edición. 

 El audio es específico a su temática y a su duración, con efectos de sonido que recuerdan a 
la estación veraniega. Ninguno de sus acordes hace referencia a la sintonía del canal, que tanto 
se ha repetido en los molinetes anteriores. Destacar la gran cantidad de objetos usados en este 
audiovisual, siendo el cambio de posición y no de forma, su base argumental.

 Para identificarlo dentro de la campaña de continuidad de Canal 9, todos los objetos se juntan 
hasta entrar en un agujero con forma del icono del canal. Este no está centrado como en los mo-
linetes anteriores, sino que está ligeramente girado hacia la derecha y no cabe en el encuadre 
elegido, ya que la banda superior del logo está fuera de él, saliéndose por la parte superior de 
la pantalla. Se sigue manteniendo la gama cromática del icono del canal, rojo para el nueve y 
azul para la banda superior, poniendo objetos de estas tonalidades en su lugar correspondiente. 
Aunque en la banda azul también podemos ver objetos verdes en el extremo derecho. El fondo 
se ha solucionado con una tela naranja, y no se ha utilizado el amarillo en el círculo del centro 
del nueve, apareciendo del mismo color que el fondo.

 En ningún momento se cambia de encuadre, desarrollándose toda la acción en un mismo 
plano fijo, un recurso muy común en este tipo de técnica de animación. Se utiliza un plano pica-
do de los objetos, ya que la cámara se sitúa encima de ellos, en perpendicular, (cámara truca).
Esta técnica era muy utilizada en el grafismo tradicional y en el cine de ficción con la elaboración 
de efectos especiales. En posteriores campañas veremos otro tipo de molinetes realizados con 
esta misma técnica.

A–2.4.5.4 Cortinilla de eventos especiales (fiestas)

En País Valenciano se celebran a lo largo del año diferentes festividades, y Canal 9 se hace eco 
de ellas en diferentes programas. Aquellas que se celebran en las tres capitales de provincia 
(Gaiates en Castellò, Falles en València y Fogueres en Alacant) tienen un seguimiento y una 
promoción especial. Por ello en los períodos del año en que se realizan los actos principales de 
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Figura A.49 – Cortinilla de eventos especiales.

estas fiestas, Canal 9 inserta esta cortinilla, en la que unos cohetes artificiales forman la silueta 
del logosímbolo del canal. (Figura A.49, cuadros 6 a 12) .

 Esta cortinilla empezó a emitirse en esta campaña, pero su uso se repitió en años posterio-
res debido a su calidad y a su carácter intemporal al no presentar signos que la clasifiquen en 
una determinado estilo de continuidad y por su carácter temático generalista al usar una forma 
común en todas las manifestaciones festivo-culturales, como son los cohetes artificiales. Los 
colores corporativos aparecen en el contorno del nueve y en su banda superior, haciendo que el 
logotipo sea más identificable. Este no se presenta frontalmente a la pantalla,  sino ligeramente 
escorzado, lo que crea profundidad  y dinamismo.

 Ricardo Montesa es su realizador, desempeñando un gran trabajo de programación de movi-
miento de partículas, que generan unos destellos y chispas muy realistas.

A–2.4.5.5 Cortinilla estacional Navideña 1

Durante el periodo vacacional navideño, la continuidad cambió su habitual forma, apareciendo 
nuevos diseños con los que el canal felicitaba las fiestas a sus telespectadores. Su realización 
es más compleja que los molinetes anteriores, al mezclar imágenes reales con imágenes crea-
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das por ordenador. Por tanto se necesita un equipo de realización que grabe las imágenes rea-
les y un equipo de grafistas que creen las infografías. Después en postproducción se montan las 
imágenes y se sonorizan. Para su grabación, realización  y montaje, se utilizó el equipo técnico 
y humano del CPP de Burjassot, pero para la creación de la animación en 3D, se volvió a contar 
con el diseñador Ricardo Montesa, que realizó las tres versiones de esta cortinilla.

 El audiovisual (Figura A.50), que empieza con una cortinilla circular, de negro a la imagen 
real, donde un se ve un niño en una mesa escribiendo la carta a los reyes magos (cuadro nº 1 y 
2). Para ambientar esta escena se ha creado una escenografía con un árbol de Navidad ador-
nado con los típicos detalles navideños en el fondo y una mesa donde el niño escribe. Encima 
de la mesa vemos, en una extremo, un adorno de una bola de cristal que se ilumina (cuadro nº 
3). Cambia de plano y vemos, en su interior, un personaje animado con la forma del icono de 
Canal 9 cubierto de nieve, (cuadro nº 4). En el fondo vemos una representación en 3D, del CPP 
de Burjassot. El personaje, rodeado de nieve, se acerca al cristal de la esfera de nieve, para ver 
mejor al niño (cuadros nº6 y 7).  En el siguiente plano, aparecen los dos personajes principales, 
el niño escribiendo la carta y el personaje animado observándolo, (cuadro nº 8). Se vuelve al 
primer plano de la bola, y vemos como este, desaparece por la derecha del encuadre, dejando 
en el aire y dando vueltas la parte superior semicircular del logo (cuadros nº 9,10,11). Instantes 
después, vuelve a aparecer por la derecha de la pantalla, llevando una corona de rey mago y un 
regalo colgando de su boca (cuadro nº 13). El personaje mira directamente a cámara (cuadro nº 
14), realizando un guiño a cámara (cuadro nº 14). Una cortinilla circular cierra el plano a negro. La 
misma cortinilla abre un nuevo plano general de la esfera de nieve, con el personaje con gorrito 
de cotillón y soplando un “matasuegras” delante el CPP de Burjassot, sobre el icono del canal. 
Fuera de la bola se puede leer la felicitación en letras rojas “Bon Nadal”, (cuadro nº 20).
 Este molinete, a modo de felicitación navideña, tiene una duración de 20 segundos, una 
duración excepcional para un grafismo animado de la continuidad. Para su función organizativa 
se realizaron diferentes versiones más breves con diferentes montaje y con una duración menor. 
 El audio juega un papel importante en este corto animado, ya que ayuda a entender y reforzar 
la acción. Desde el principio a modo de sintonía se utilizan unos cascabeles para darle ambien-
tación y atmósfera navideña acorde con sus imágenes. Se escucha como el niño piensa los que 
está escribiendo en la carta a los reyes magos pidiendo una serie de regalos al portarse bien 
ese año, mediante una voz en off.. El mensaje final de felicitación, “Bon Nadal”, se refuerza con 
una locución de la voz masculina corporativa proclamando, “Canal 9 els dessitja Bon Nadal”.
 Vale la pena analizar como se ha diseñado el personaje animado. Con el icono del canal, 
formado por el nueve y la banda superior semicircular, se ha creado un personaje con formas 
redondeadas, que se mueve  y gesticula. Se le ha añadido ojos que aportan expresividad al 
personaje, a partir del círculo amarillo del nueve que aparece en el logosímbolo. Debajo de los 
ojos se ha añadido una boca con la que sonríe, gesticula o sujeta objetos, como el regalo. El 
personaje se desplaza dando saltos, deformándose para que los movimientos sea suaves y 
reales, de manera que se convierte en un personaje blando. Mantiene los colores corporativos 
del logotipo, rojo, azul y amarillo. 

 Para realzar su tridimensionalidad se le ha añadido una textura brillante que refleja la luz 
acentuando sus formas curvas.  Señalar que al final del molinete, aparece una versión del lo-
gotipo, sin el amarillo del círculo central del nueve. La palabra “Canal” se sitúa en la banda 
semicircular azul de encima del nueve.  Este logo se adapta a la superficie a la que está adhe-
rido, formando parte de la base de la bola de cristal. Las palabras finales Bon Nadal también 
se adaptan a esta dirección creando un efecto de profundidad. Están en un rojo muy similar al 
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Figura A.50 – Cortinilla estacional navideña 1 en 3D emitida en las fiestas de 1992-1993.

del nueve del canal, para que los dos elementos, el icono y la felicitación, destaquen por igual. 
Señalar que ambos elementos bola y rótulos, están flotando sobre un fondo desenfocado de 
luces blancas, en el centro de la pantalla.

A–2.4.5.6 Cortinilla estacional Navideña 2

 En la Figura A.51, vemos una ráfaga protagonizada por el mismo personaje animado que se 
convierte en el protagonista de la imagen navideña de Canal 9 en las fiestas de 1992/1993 .En 
este caso el molinete es un sketch humorístico, por lo que no hace referencia a ninguna fecha 
concreta de las fiestas navideñas, como en el audiovisual anterior y el siguiente. En los primeros 
frames, el personaje está cubierto de nieve, (cuadro nº2), lo que le provoca una reacción alérgica 



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

564 ▐

estornudando violentamente (cuadros nº 4 y 5). Los diferentes copos de nieve se mueven alea-
toriamente y el personaje se desmonta desplazándose bruscamente por el interior del adorno 
navideño. Una vez se recompone (cuadro nº 6) mira a cámara y guiña el ojo sonriendo, termi-
nando de esta manera el audiovisual.
 No se usan imágenes reales, como en la anterior cortinilla, desarrollándose en un solo plano 
secuencia fijo. Una cortinilla circular da paso de negro a la imagen (cuadro nº 1), y también la 
finaliza de la imagen a negro (cuadro nº 8). 
 Destacar la animación de partículas de los diferentes copos de nieve que tiene en cuanta las 
leyes naturales de física y fluidos debido a que éstos están dentro de un líquido transparente. 
Primeramente se mueve rápidamente al ser sacudidos por el estornudo del personaje, pero 
después caen lentamente por la fricción del copo de nieve y el líquido, que detiene su atracción 
hacia el suelo por la ley de la gravedad terrestre. El mantener estas leyes naturales es lo que le 
confiere realismo a la animación.

A–2.4.5.7 Cortinilla estacional Navideña 3

Es habitual actualizar las cortinillas navideñas haciendo referencia a las diferentes fechas seña-
ladas de este periodo vacacional. Suele realizares una versión para felicitar el día de Navidad, 
otra para el año nuevo y una última para felicitar el día de reyes. 
 En  la Figura A.52, vemos al personajes preparase para celebrar el fin de año. Esta cortinilla 
se divide en dos partes, en la primera se desarrolla el sketch del protagonista y en la segunda 
el canal felicita a su audiencia por el año nuevo. El personaje sale de debajo de un montón de 
nieve y se acerca al cristal sorprendiéndose de lo que ve  (cuadro nº 3) y saliendo de forma 
muy rápida por la derecha del encuadre (cuadro nº 4). La banda superior azul se queda dando 
vueltas, flotando en el líquido junto a los diferentes copos de nieve. Al regresar, lo vemos con 
un gorrito y un matasuegras preparado para celebrar un cotillón. Una cortinilla circular  cierra a 
negro, inmediatamente después el círculo se vuelve a abrir, cambiando a un plano general con 
la misma composición final de la Cortinilla estacional navideña 1. Se ha cambiado el texto para 
adaptarlo a la felicitación del año nuevo, con el mismo tipo de letra y color.
 También en este caso  Al igual que el molinete anterior solamente se usa animación en 3D 
sin mezclarla con imágenes reales. En su audio también queda patente las dos partes del audio-
visual, en la primera escuchamos efectos de sonido de algarabía y fiesta y en la segunda este 
audio se sustituye por una locución. La voz corporativa felicita A los telespectadores narrando 

“Canal Nou els desitja Feliz Any Nou” (Canal Nou les desea Feliz año nuevo”). 

A–2.5 1993-1995

Este es uno de los periodos más importantes en el Departamento de Imagen y emisiones de 
Canal 9, debido a la implantación de nuevos avances tecnológicos que realizarán un cambio 
radical en la forma de trabajar de los grafistas y en el resultado obtenido, plasmado con nuevos 
e impactantes creaciones. Este periodo marca el fin de la era analógica y empieza la implanta-
ción de los nuevos medios de la era digital. Se adquiere el sistema Harriet de Quantel, junto a 
magnetoscopios digitales permitiendo nuevas opciones y ventajas a la hora de registrar, y editar 
el material audiovisual.  El sistema Harriet de Quantel fue creado en 1989 y es una nueva ver-
sión del conocido producto de Quantel Harry que apareció en junio de 1985. Este producto está 
a medio camino entre los efectos digitales, los sistemas de pintura Paintbox y la edición no lineal 
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de vídeo, que apareció posteriormente con los sistemas Editbox de Quantel. Tiene todas las op-
ciones y posibilidades de creación que tienen los Paintbox, pero incluye la opción de edición de 
vídeo, con una capacidad de 325 frames, o lo que es lo mismo 13 segundos de animación a 25 
frames por segundo, con la máxima calidad de imagen al trabajar con la señal por componentes 
sin compresión. Se puede editar vídeo con la posibilidad de introducir todo tipo de efectos, y 
comprobarlos inmediatamente después de aplicarlos. Este sistema no es un sistema aislado al 
poderse conectar a otros equipos de la marca Quantel, mediante el protocolo TCP/IP se puede 
conectar a una PC o a un Macintosh, y a los nuevos magnetoscopios digitales que se convierten 
en su gran aliado.

Figura A.51 – Cortinilla estacional navideña 2 en 3D emitida en las fiestas de 1992-1993.

Figura A.52 – Cortinilla estacional navideña 3 en 3D emitida en las fiestas de 1992-1993.
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 Una de las principales ventajas de los magnetoscopios digitales es la posibilidad de realizar 
múltiples copias de la señal de vídeo sin pérdida de calidad. Posibilidad muy útil a la hora 
de diseñar grafismos animados, ya que se pueden realizar múltiples copias de una animación, 
añadiendo nuevos elementos en cada nueva copia sin que se introduzca ruido en cada nueva 
generación. Se multiplican las posibilidades en la era digital, cuya única frontera es la creatividad 
del diseñador. Los elementos animados pueden formar parte del fondo, y en múltiples capas con 
toda clase de efectos modificables al antojo del diseñador. Se adquirieron sistemas Betacam  y 
Betacam SX de Sony, que pronto se convirtió en el formato estándar para todos los niveles de 
producción.

 Las nuevas herramientas que poco a poco se van introduciendo con la era digital, quedaran 
plasmadas en este periodo, entre octubre de 1993 a octubre de 1995, donde la continuidad gana 
en espectacularidad y sobre todo en experimentación. En este periodo la continuidad tiene una 
serie de características comunes que se refleja en las cortinillas y molinetes realizadas. Una de 
las características más importantes, como ya hemos apuntado, es la adquisición del sistema Ha-
rriet de Quantel, que permite crear gráficos animados y editarlos en un solo sistema. Por tanto el 
área de grafismo gana en capacidad de autonomía realizar nuevas creaciones, pero sus medios 
aún no eran suficientes. La mayoría de los trabajos realizados, se hacían en esta área  el CPP de 
Burjassot, pero para montar algunas cortinillas de la continuidad que necesitaban efectos de key, 
con elementos animados puestos en diferentes capas, se necesitaban medios más sofisticados 
que el Harriet. Por tanto se necesitaban sistemas más sofisticados como el HAL de Quantel, 
dividiéndose el trabajo entre Burjassot y productoras privadas en Madrid. Las piezas y elemen-
tos gráficos, animados o no, se realizaban en el CPP Burjassot y se mandaban a Madrid, en 
empresas privadas, que tenían este sistema alquilándolo por horas, para montar y editar estas 
cortinillas. Con esta forma de trabajar se obtenían varias ventajas: el área de grafismo de Canal 
9 tenía mayor control del material realizado, sus grafistas ideaban y realizaban las campañas de 
continuidad sin casi ayuda exterior, lo que permita un abaratamiento de costes. Las campañas 
eran más económicas, obteniendo casi los mismos resultados, al utilizar las mismas tecnologías, 
que con la producción exterior realizada por empresas especializadas, como Ostra Delta, que 
resultaba mucho más cara. Además resulta más barato alquilar un HAL que comprarlo. 

 El trabajo con los nuevos medios supuso para los profesionales de esta área un modo de 
reciclarse y actualizarse a las nuevas posibilidades creativas de los nuevos medios digitales 
que empezaban a implantarse en la producción. Para los efectos de animación digital se volvió 
a contar con Ricardo Montesa, que realizó un excelente trabajo en el modelado de texturas y 
transparencias. Otras características comunes de los diferentes audiovisuales que forman parte 
de la continuidad de este periodo son:

• Se busca una mayor homogeneidad en el estilo y la forma de los diferentes audiovi-
suales que forman parte de la continuidad. Para ello se diseña un mismo fondo que 
formará parte de todas sus piezas. Este fondo es fijo y se basa en formas circulares 
inspiradas en el logosímbolo del canal. En su gama cromática no se utiliza ninguno 
de sus colores corporativos, se opta por  dos tonos similares: negro y un gris oscuro. 

• El icono del canal sigue apareciendo en la mayoría de los molinetes de la conti-
nuidad, utilizándose la misma versión simplificada que prescinde le las letras y del 
recuadro de su base. Destacar que en algunos molinetes no aparece este icono, 
siendo el único elemento común el “picture” bicolor del fondo.

• La mayoría de los molinetes utilizan imágenes reales, mezcladas con gráficos me-
diante la técnica del luma-key.
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• La sintonía, que aparecía sistemáticamente en todo al continuidad anterior, em-
pieza a mezclarse con otro tipo de música. No existe un sintonía específica para 
este periodo, ya que cada molinete tiene su audio adaptado a la temática de cada 
audiovisual. 

• La mayoría de audiovisuales están realizados por los grafistas del área de Canal 9, 
pero en campañas especiales como Navidad se sigue confiando en el trabajo de 
producción externa.

 Analizamos de este periodo audiovisuales con función organizativa: cortinillas genéricas y cor-
tinillas estacionales. Con función promocional analizamos diferentes piezas para promociones. 

A–2.5.1 Cortinillas genéricas

Existen características comunes de estos molinetes genéricos:

• Como hemos expuesto, sus piezas se realizaron en el CPP de Burjassot, grabán-
dose las diferentes imágenes reales en sus estudios, creándose los picture, las 
máscaras, etc, y en Madrid fueron editados en un HAL de Quantel.

• Todos utilizan imágenes reales en el audiovisual, con croma-key para añadirles 
fondo o elementos gráficos. Se filmaron imágenes específicas para las cortinillas, 
sin utilizar imágenes de archivo para ellas.

• Se combina por tanto técnica de grafismo tradicional con la utilización de imágenes 
de acción real combinadas con grafismos y técnicas de grafismo digital al realizar 
gráficos animados o fijos, con sistemas de pintura como el Paintbox V y el Harriet.

• Su duración oscila entre los 7 a los 9 segundos y cada una utiliza un audio diferente 
adaptado a sus imágenes.

• Podríamos calificarlos como cortinillas temáticas, si como en la idea inicial se hu-
bieran insertado los rótulos de los diferentes eslóganes previstos para cada moli-
nete. Éstos hubiera concretado la temática de cada uno de ellos, pero como al final 
no se añadieron, su significado queda muy genérico, con un significado abierto a 
diferentes lecturas.

A–2.5.1.1 Cortinilla genérica 1

Este molinete (Figura A.53) tiene dos partes, en la primera vemos el fondo fijo común de toda la 
continuidad, formado por formas circulares concéntricas que recuerdan al nueve del icono. En 
un plano picado, de la esquina inferior izquierda, aparece una lagartija (cuadro nº 2) cruzando la 
pantalla diagonalmente de izquierda a derecha. Mientras camina y a modo de huellas, aparecen 
pequeños logosímbolos del canal, que van desapareciendo, por fundido, cuando la lagartija em-
pieza a salir del encuadre por la derecha (cuadro nº 6). Cuando ya no queda ninguno, empieza 
la segunda parte de la cortinilla (cuadro nº 7). El círculo del fondo, se mueve a modo de disco 
giratorio. Sin parar de dar vueltas, se tumba sobre el plano horizontal, disminuyendo su tamaño 
(cuadro nº 10). Poco a poco se vuelve a levantar, y se forma el nueve con la banda azul semicir-
cular superior. El molinete termina con la forma del logo en primer plano, situado frontalmente a 
la pantalla (cuadros 14 a 16).
 En su gama cromática destacan los colores oscuros del fondo, contrastando con el verde de 
la lagartija y los colores saturados del icono del canal. En un principio este aparece de tamaño 
pequeño con los tres colores corporativos: el rojo, amarillo y azul (cuadro nº 3). Después en el 
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icono grande del final, el amarillo desaparece quedándose el rojo y el azul. Su textura es brillante 
y con una menor saturación en el rojo y el azul (cuadro nº 16).
 Vemos una combinación de elementos reales (la lagartija), con elementos gráficos, el fondo 
y la animación 3D final. La lagartija fue grabada sobre un fondo azul, para hacer posteriormente 
un luma-key, mediante una máscara o key animada, que s usaría para sustituir el fondo azul por 
el fondo definido en el estilo de ese periodo.
 Con una duración de 8 segundos, se usan dos tipos de audios para reforzar sus dos partes. 
En la primera se utiliza un audio formado por percusión, sincronizada con las pisadas de la 
lagartija sobre el fondo; en la segunda parte, con la formación del icono del canal, se vuelve a 
recurrir a la sintonía que acompaña a las cortinillas de las campañas anteriores. Con este recur-
so se pretende mantener la identidad del canal y la memorización del icono del mismo, por parte 
del espectador. Ésta relación icono-jingle, se mantiene para que los cambios en la continuidad, 
con la emisión de la nueva imagen, no sea una ruptura con los vínculos creados en los diseños 
anteriores en la Identidad de la marca. Se trata de introducir cambios, pero que éstos tengan aún 
elementos iniciales, recordando al espectador que siguen en el canal que han visto desde su 
nacimiento, con su misma programación e ideología, y al mismo tiempo plasma una renovación 
y adaptación a los nuevos tiempos.

A–2.5.1.2 Cortinilla genérica 2

Al igual que el anterior cortinilla, ésta consta de dos partes diferenciadas. En la primera vemos 
una determinada interacción con el logosímbolo más o menos llamativa o graciosa sobre el 
fondo fijo y en la segunda se forma el logotipo con la animación de disco giratorio.
 Analizamos la primera parte con mas detalle, debido que la segunda es igual al anterior corti-
nilla. Como vemos en la Figura A.54, una niña con un llamativo rojo naranja, parece estar toman-
do un baño. Solamente vemos un primer plano de su cabeza situado en la zona izquierda de la 
pantalla (cuadro nº 1). La niña realiza unas pompas de jabón de las que surge el icono del canal 
(cuadros nº 3 y 4). Poco a poco se sitúan en el centro de la pantalla, mientras  la niña desaparece 
por la zona inferior (cuadro nº7). La pompas de jabón estallan una a una (cuadro nº 10), comen-
zando la animación que forma el logosímbolo del canal. Destacar el gran trabajo de modelado en 
3D de la pompas de jabón, con su textura, transparencia, iluminación y movimientos totalmente 
realistas realizado por Ricardo Montesa. Cuando estallan también vemos pequeñas gotas de 
agua comportándose según las leyes físicas del mundo natural, lo que aporta verosimilitud a la 
animación.

A–2.5.1.3 Cortinilla genérica 3

Los siguientes molinetes son más breves debido a que ya no se incluye la segunda parte donde 
en la que se forma el logosímbolo del canal en el centro de la pantalla. En la Figura A.55 vemos 
que sobre el fondo común a esta campaña de continuidad, un perro está situado en la zona 
derecha del encuadre. Este perro tiene los ojos tapados por una de sus orejas. Al caer las orejas 
(cuadro nº3), se pueden ver que en el ojo derecho tiene un icono del canal en blanco, situado 
de tal forma que el círculo interior del nueve está encajado el ojo del perro. En el fondo, y en 
segundo término aparecen dos perros jugando.
 Esta cortinilla mezcla acción real con grafismo, pero se busca que este pase desapercibido 
al crear el efecto que el perro tiene una mancha en forma de icono del canal. Para conseguirlo 
se utilizó la técnica de animación frame a frame para encajar en cada cuadro de la animación, el 
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Figura A.53 – Molinete genérico 1 emitido a partir de 1994.

ojo en su sitio correspondiente. Dependiendo de la situación de la cabeza del perro, a veces de 
frente a la pantalla, se modifica la perspectiva del logo y su tamaño, para acoplarlo a sus movi-
mientos y que siempre esté en el mismo sitio, o sea en el ojo del perro. Los diferentes elementos 
de la composición se registraron por separado, primero el perro, sobre el que se animó el logo 
del canal, y por otro lado los perros del fondo. Una vez grabados estos elementos, se crearon 
las máscaras animadas adecuadas, el fondo y se montaron en el HAL de Quantel.
 El logosímbolo es monocromático: en blanco. Los demás tonos se basan en una gama de 
marrones, blancos y negros, presentes en los perros. En el fondo, se utiliza el picture común, sin 
animación, presente en toda la continuidad. Hay un elemento que se ha tenido en cuenta para el 
diseño de este fondo: debido a la técnica del croma-key, los elementos no crean sombras sobre 
las superficies en las que están apoyadas. Por ello los animales parecen estar flotando sobre el 
fondo sin tener una base que les de estabilidad. Para solucionarlo, los diseñadores han creado, 
en el fondo una franja horizontal, que lo divide y en los que se invierten los tonos usados. En la 
parte superior lo que es negro, en esta subdivisión aparecen en gris y viceversa. Por tanto se 
crea una franja, que ocupa dos terceras partes del picture del fondo, conformando la base por 
la que se mueven los perros. (Sobretodo los perros del fondo parecen estar apoyados en este 
límite).  En ningún momento vemos un plano del icono ocupando toda la pantalla, como en los 
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molinetes anteriores. La única referencia del canal es el fondo común y el icono situado en el  
perro. Toda la acción se desarrolla en un plano general del perro principal, los demás perros, 
llegan a salirse del encuadre sin que este se modifique. La duración de este molinete es de 5 
segundos.

A–2.5.1.4 Cortinilla genérica 4

Este molinete (Figura A.56) es una versión con menos elementos del anterior, ya que no apare-
cen los perros del fondo. Con su misma duración 5 segundos vemos al perro con el icono blanco 
en un ojo. Al no tener  a los otros perros en el fondo éste cobra todo el protagonismo. Esta pieza 
demuestra como para la realización de las diferentes composiciones todas las piezas se graban 
por separado de esta manera se tienen un mayor control de la composición final.

A–2.5.1.5 Cortinilla genérica 5

En la Figura A.57, vemos a un niño rodeado de juguetes, que gatea hacia delante donde está 
la cámara. Fuera de encuadre, el niño coge un objeto al que abraza (cuadro nº 4), el objeto es 
un logosímbolo del canal en espuma. La mayoría de los juguetes presentes tienen los colores 
corporativos: amarillo, rojo y azul. El icono de espuma, que aparece al final, también incluye 
estos colores. La gama se completa con el gris y el negro del fondo en contraste con los colores 
claros del los elementos situados en primer plano.
 La acción real se grabó en un decorado totalmente verde sobre el que se pusieron los jugue-
tes y el niño. En el niño se ve un borde verde, que no se ha podido eliminar por completo con el 
croma-key, este defecto se llama teasing, y con el desarrollo de la técnica digital y el perfeccio-
namiento de los sistemas de edición se irá eliminando, mejorando de esta manera la integración 
de las diferentes partes. El molinete tiene una duración de 9 segundos, y esta realizado en un 
solo plano secuencia. Destacar que el único grafismo que observamos, está en el fondo, que 
es común en toda la continuidad. La banda inferior de este, juega el papel de base sobre la que 
está el niño y los juguetes, como en el molinete anterior. El habitual gráfico del icono del canal, 
que aparecía al final de los molinetes, se ha sustituido por un objeto con sus formas y colores. 

A–2.5.1.6 Cortinilla genérica 6

Sobre el fondo común a toda esta campaña, vemos en la parte derecha el icono del canal y en 
la izquierda, un primer plano de un hombre vestido con traje y una llamativa pajarita, formando 
una composición simétrica. (Figura A.58). De la nariz del hombre (cuadro nº 2), surge un círculo 
rojo, del mismo tono del icono del canal, pintándole toda la cara de rojo menos los ojos. Después 
surge de la nariz otro círculo amarillo (cuadro nº 5), del mismo tono y del mismo tamaño que el 
del icono. Por último el pelo empieza a tintarse, de derecha a izquierda del mismo azul que el 
logo (cuadro nº 6), con el asombro del hombre, que no mueve la cabeza de posición en todo el 
audiovisual. La gama cromática presente es la que define al icono: el rojo, amarillo y el azul. Me-
diante esta gama de tonos se simula una especie de contagio, por parte del hombre, del icono 
del canal, siendo esta la temática de la cortinilla. 
 Vemos diferentes técnicas en su realización: imágenes de acción real, formadas por el primer 
plano del hombre; efectos de croma-key, para unirlo al fondo y animación de gráficos, cuando 
en su rostro empiezan a aparecer los diferentes círculos que le tintan la cara. Para ello se utilizó 
una máscara o key animada delimitando los diferentes tonos, esta se pintó cuadro a cuadro ya 
que existen elementos de su rostro que no se tintan, como son los ojos, y por tanto se tienen 
que quedar fuera de la máscara, para que el círculo rojo no los afecte. Se puede observar como 
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alrededor de los ojos existe una pequeña vibración del color rojo, resultado de borrar, frame a 
frame, el espacio reservado para ellos. De esta manera los ojos cobran protagonismo por con-
traste con el resto de formas tintadas aumentando la expresividad a su rostro. Su duración es 
de 12 segundos de los cuales, en los 8 primeros se desarrolla la animación, en los 4 restantes 
se repite el último frame donde se ve completado el “contagio” de la gama cromática corporativa. 
Como hemos apuntado, al ser una cortinilla genérica, se podía utilizar en cualquier momento del 
día y en cualquier estación del año.

A–2.5.2 Molinetes o cortinillas estacionales

Se realizaron cortinillas adaptadas a diferentes estaciones del año. En ellas vemos característi-
cas que se repiten en todas las piezas de continuidad de este periodo al utilizar acción real junto 
con diferentes animaciones stop-motion sobre el picture común presente en todas ellas. 

 El audio es diferente en cada uno de ellos y el icono del canal que estaba presente en todas 
las campañas anteriores al final de las cortinillas no aparece en algunas de estas piezas. Algu-
nas cambian la tendencia general de repetir la marca del canal para su asimilación por el público, 
en todas las piezas, prefiriendo realizar composiciones mas libres y experimentales, aunque la 
referencia con la marca del canal está en el fondo de  formas circulares negras y grises. 

A–2.5.2.1 Cortinilla estacional 1 (primavera)

Como vemos en la Figura A.59, en un plano medio, se encuadra a una mujer con una chaqueta 
oscura y un llamativo sombrero roja a juego con sus guantes. En la chaqueta empieza a apare-
cer animaciones de flores (cuadro nº 2), dando vueltas o moviendo sus pétalos. Dentro de estas 
un pollito (cuadro nº 5) cruza de derecha a izquierda la chaqueta. 

 En este molinete, destaca que en ningún momento aparece el icono del canal, o ningún 
elemento que lo recuerde a excepción del fondo fijo. Tampoco en la gama cromática de los ele-
mentos se hace referencia a la marca ya que el sombrero es rosa, a conjunto con los pendientes 
y los guantes. Las flores animadas tienen múltiples tonalidades, destacando los rosas y los azu-
les.  Existen diferentes técnicas que se han aplicado en este audiovisual: se utiliza acción real, 
combinada con animación frame a frame para animar las flores y la técnica del croma-key para 
unir las piezas que se grabaron por separado. Recopilamos a modo de ejemplo de esta técnica, 
las diversas piezas que como un puzzle conforman el audiovisual. Primero se grabó a la mujer 
sobre un fondo azul, realizando todos los movimientos y acciones necesarias (Figura A.60). Con 
esta filmación (Figura A.61) se creó la máscara o key, donde se incrustan las animaciones. 

 Éstas se realizaron capturando cuadro a cuadro las diferentes posiciones  de la misma flor, 
que puestas una detrás de la otra, a 25 imágenes por segundo dan la sensación que se mueven 
solas (Figura A.62). Las flores se capturaron mediante una cámara sobre un trípode practicable, 
a tamaño real. Posteriormente el tamaño se modifica, eligiéndolo según la composición de todos 
los elementos de la misma, en la que algunas flores son mas grandes y otras mas pequeñas. La 
animaciones se crearon en bucle, o sea sin fin, para que en el conjunto final de la chaqueta no 
terminara ninguna de ellas. En el caso de la grabación del pollito se grabó aparte en acción real, 
y se utilizó la misma técnica del croma-key para unirlo al conjunto. 

 Como ya hemos apuntado antes, estas piezas se grabaron en el CPP de Burjassot y fueron 
trasladadas a Madrid, en formato vídeo digital Betacam, donde se editaron, en diferentes capas, 
utilizando el sistema HAL de Quantel, que permite editar múltiples capas de animaciones y 
unirlas con croma-key.
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Figura A.54 – Molinete genérico 2 emitido a partir de 1994.

Figura A.55 – Molinete genérico 3 emitido a partir de 1994.

Figura A.56 – Molinete genérico 4 emitido a partir de 1994.
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Figura A.57 – Molinete genérico 5  emitido a partir de 1994.

Figura A.58 – Molinete genérico 6 emitido a partir de 1994.

Figura A.59 – Molinete estacional 1 emitido a partir de 1994.
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A–2.5.2.2 Cortinilla estacional 2 (otoño)

Sobre el fondo común, aparece una panorámica de un bosque otoñal que se mueve lentamente. 
Delante de él y a la izquierda de la pantalla vemos a un hombre cuya ropa y complementos va 
cambiando rápidamente según estaciones del año, diferenciando entre: ropa de invierno (cuadro 
nº 3), ropa de primavera (cuadro nº 4), verano  (cuadro nº 5). El molinillo termina cuando el hom-
bre lleva ropa de pesca otoñal, estación a la hace referencia la pieza, (cuadro nº 12). La rápida 
cadencia de las imágenes impide distinguir cada conjunto o cambio de ropa sino se detiene 
o se captura un cuadro como en la Figura, ya que lo importante es la vibración y el ritmo que 
imprimen las diferentes imágenes.

 Este molinete estacional esta realizado mediante diferentes técnicas. Destaca sobre todo, la 
técnica de animación stop-motion, utilizada para cambiar la ropa al hombre, grabándolo cuadro 
a cuadro en la misma posición y con las diferentes prendas y complementos. Una vez captura-
das las imágenes, se han mezclado por fundido unas con otras, utilizando pocos frames en cada 
combinación. Destacar que la última posición, en la que el hombre está vestido de pescador con 
sombrero y caña de pescar, tiene más duración en pantalla casi 2 segundos. Como en el moli-
nete anterior, las diferentes piezas se grabaron por separado: primero el hombre sobre un fondo 
verde con cada una de las prendas, después cuando se montó la animación de estos frames, se 
creó el key o máscara, que sirvió para realizar el croma-key y unirlo al fondo. 

 También como en el molinete anterior, se utiliza muy poco grafismo y no aparece el logo 
del canal, la única referencia que tenemos para reconocerla como parte de la continuidad de 
Canal 9, es el picture del fondo. Pero esta vez no aparece solo, sino fundido con un barrido de 
un paisaje otoñal aportando un ligero movimiento en contraste a la rápida animación de la parte 
izquierda del encuadre. No vemos ninguna referencia a la gama cromática del logo, ya que la 
ropa y los complementos del hombre, es de múltiples tonalidades y formas, sin buscar prendas 
con los colores corporativo. El resultado es una cortinilla de 7 segundos de animación, en la que 
se utiliza un audio específico para ella sin la sintonía usada hasta el momento. Característica 
que se repite en todas las piezas de esta etapa. 

A–2.5.2.3 Cortinilla estacional 3 (verano)

Las dos cortinillas estacionales siguientes, son un ejemplo de las nuevas posibilidades técnicas 
y creativas que aportan el uso de magnetoscopios digitales, ya que estas serian imposibles 
de realizar con los antiguos magnetoscopios analógicos sin perder calidad de la imagen. En 
ellas se usan multitud de cut-outs o gráficos flotantes (algunos de los cuales se han animado 
previamente), y se han ido añadiendo en varias generaciones de composiciones grabadas digi-
talmente, sobre un mismo fondo. Con estos molinetes se realiza un trabajo de experimentación 
con los nuevos equipos adquiridos por el canal como los magnetoscopios digitales y el sistema 
de pintura y edición Harriet de Quantel.  

 Esta cortinilla (Figura A.64) se basa en la formación de diversas composiciones simétricas, 
con múltiples imágenes o elementos gráficos, previamente capturados. Las diferentes repre-
sentaciones entran en el encuadre por el que se mueven, hasta completar cada una de estas 
composiciones. Después van desapareciendo de la pantalla mezclándose con las imágenes 
que forman la siguiente composición. Los diferentes elementos que las conforman están suma-
dos uno a uno creándose capas superpuestas. Por ejemplo, del cuadro nº 2 al 12 se mueve un 
monigote amarillo cruzando toda la pantalla. Este se añadió en la última copia formando parte 
de la última capa, ya que el resto de formas se mueven debajo de él. Este efecto no se podía 
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Figura A.60 – Primeras imágenes de reales sobre el croma azul.

Figura A.61 – Máscara o key a partir de las imágenes anteriores.

Figura A.62 – Cuadros de la animación de las flores.

Figura A.63 – Cortinilla estacional 2, con fondo otoñal.
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hacer con las tecnologías analógicas ya que las capas que están debajo de él, habrían perdido 
calidad y tendrían “ruido” en su imagen. 

 Como base o fondo vemos el fondo común a toda la continuidad, al que se le ha añadido un 
logosímbolo del canal con diferentes texturas: primeramente aparece transparente y después 
satinada. Sobre este vemos imágenes de frutas, corales, estrellas de mar o muñecas, objetos 
que recuerdan al verano, consiguiendo ambientar todo el audiovisual en esta estación meteoro-
lógica. Vemos una gama muy extensa se colores en ellos, aunque ha habido un trabajo previo de 
tratamiento del color para que parezcan salidos de ilustraciones antiguas o fotos que recuerden 
a la publicidad de los años 50. Los colores corporativos también tiene una gran presencia. 

 El logosímbolo aparece en la última parte del audiovisual totalmente solo (cuadro nº 16), en 
el centro de la pantalla, con los tres colores corporativos y en tres dimensiones despegándose 
del fondo. Sus tonos no están totalmente planos ya que se ha añadido en su mitad derecha una 
sombra que los oscurece. Destacar también que el icono se sale del encuadre elegido por la 
parte inferior y superior.  Con una duración de 12 segundos, se convierte en una pieza larga para 
su categoría dentro de la continuidad de Canal 9.

Figura A.64 – Cortinilla estacional 3, veraniega.
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Figura A.65 – Cortinilla estacional 4 veraniega.

A–2.5.2.4 Cortinilla estacional 4 (verano)

La Figura A.65, es un molinete muy similar al anterior, realizado con la misma técnica, combi-
nando animaciones cuadro a cuadro, de diversas imágenes en forma de cut-outs, añadidos en 
sucesivas generaciones del mismo audiovisual.  Empieza de misma forma que el anterior, sobre 
un fondo fijo, donde vemos el fondo común de la continuidad y un icono del canal con una 
textura que imita a la esponja (Figura A.65). Sobre este aparecen diversas imágenes repetidas 
que forman composiciones simétricas. Algunos de los objetos y composiciones se adaptan a la 
forma del icono, como por ejemplo el huevo frito de los cuadros nº 2 al 4. La mayoría de las imá-
genes corresponden a comida: hamburguesas, trozos de queso, tomates, espárragos etc, así 
como representaciones de temática mexicana como: botellas de tequila, pimientos, chile etc. Al 
final de la cortinilla (cuadro nº 16), aparece el icono del canal en 3D, con sus colores corporativos, 
y como el anterior audiovisual, con un degradado oscuro en su mitad derecha.

 Este audiovisual es mas largo que el anterior llegando a los 18 segundos. Respecto a su au-
dio, se utiliza una composición en la que predomina la percusión, adaptada a su larga duración. 
Destacar que cuando aparece el logo al final, sin ninguna imagen añadida, se oyen los acordes 
finales de la sintonía que acompañaba a la continuidad anterior.
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A–2.5.2.5 Cortinilla estacional 5 (Navidad 1993/1994)

Durante este periodo 93-95 se realizaron diversos audiovisuales para las fiestas navideñas de 
1993-1994. Algunos de ellos se realizaron en el Departamento de Imagen y Emisiones, de Canal 
9, y otras fueron producciones externas. Vamos analizar primero las de producción propia.
 Como vemos en la Figura A.66, sobre el fondo que define este periodo de continuidad, apa-
recen unas manos femeninas, por la parte inferior de la pantalla, sujetando un adorno navideño 
en forma de corona circular llena de caramelos (cuadro nº 2). Una vez situada en su centro, las 
mismas manos  empiezan a retocarlo: primero ajustando el tocado vegetal y después retocando 
el lazo rojo que lo adorna (cuadros nº 5 y nº 6). Cuando las manos desaparecen por la parte 
inferior de la pantalla, dentro del círculo que forma el adorno navideño, y por fundido aparecen 
unos rótulos con las palabras “Bon Nadal”.
 En esta felicitación el único elemento que nos recuerda al canal es el picture del fondo, no 
vemos ni el icono del canal, ni la gama cromática corporativa, práctica que define esta campaña 
de continuidad. Para realizarla se ha utilizado acción real sobre un fondo azul que se ha unido 
al picture del  fondo mediante un croma-key. Tiene una duración de 13 segundos 

A–2.5.2.6 Cortinilla estacional 6 (Navidad 1993/1994)

Realizada en Canal 9 (Figura A.67), utiliza el fondo el fondo común sobre el que aparece por la 
parte inferior de la pantalla, unas manos de hombre poniendo un cáncamo con la ayuda de un 
martillo (cuadro nº 3 y 4). Después estas mismas manos cuelgan un adorno navideño formado 
por un calcetín lleno de objetos navideños (cuadro nº 6). Cuando las manos desaparecen por 
la parte inferior del encuadre, surgen las palabras “Bon Nadal”, centradas al círculo negro que 
forma el fondo. 
 Tiene las mismas características que la anterior cortinilla: utiliza acción real, no aparece 
ningún grafismo con referencia a la marca del canal, utiliza la técnica de croma-key, y se usa el 
picture común de esta campaña. Su duración es inferior, llegando a los 7 segundos. 

A–2.5.2.7 Cortinilla estacional 7 (Navidad 1994/1995)

Esta pieza (Figura A.68) es una producción conjunta entre al área de Grafismo del CPP de 
Burjassot y Ricardo Montesa. Ésta es una excepción del estilo de esta campaña, ya que no 
existe ningún elemento formal común al resto de piezas, como el picture del fondo. El nexo con 
la marca es el uso del logosímbolo del canal con sus colores corporativos.
 Esta pieza es similar a la campaña anterior, en la que se mezclaban imágenes reales, con 
animaciones generadas por ordenador en 3D de un icono animado. Como vemos en la Figura 
A.68, el molinete comienza con un plano en picado, donde un niño está adornando un árbol de 
Navidad; cambia a un plano medio del niño que está sacando objetos de una caja (cuadro nº 3). 
Con su asombro, surgen de la caja unos iconos animados con ojos y boca, disparados hacia el 
árbol. Uno de ellos se sitúa al borde de la caja, y después de sonreír a cámara, (cuadro nº 7), 
da un salto hacia el árbol. En el siguiente plano vemos una panorámica del árbol de abajo hacia 
arriba, mientras los iconos se quedan colgando, a modo de adornos. En el último plano (cuadro 
nº 13) vemos la copa del árbol, adornado con un gran lazo rojo, y al niño mirándolo. Encima del 
lazo salta un icono animado que, después de un resplandor (cuadro nº 15), se convierte en el 
logotipo del canal, sin los ojos y la boca.
 El icono animado protagonista y su animación fue realizado por Ricardo Montesa, y las imá-
genes reales se grabaron en el CPP de Burjassot. Esta mascota protagonista mantiene la gama 



 Anexo Capitulo III. Trabajo de campo: La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

▌ 579

cromática corporativa: rojo para el nueve, amarillo para los ojos y azul en la banda superior 
semicircular. Sus formas son redondeadas, con una textura brillante, sus grandes ojos y sus 
rasgos redondeados y dulcificados le confieren un estilo infantil y divertido. Su duración es 
de 16 segundos, y su audio, formado por una sintonía musical sin ninguna locución, está com-
puesta específicamente para el audiovisual. Sus acordes tienen inspiración navideña utilizando 
instrumentos usados en los villancicos.  Destacar que en ningún momento aparece ningún tipo 
de rótulo con eslóganes tan típicos como “Bon Nadal” etc. Tampoco utiliza en su audio, alguna 
locución que suele acompañar a este tipo de cortinillas navideñas en las que se felicita al espec-
tador las fiestas.

A–2.5.2.8 Cortinilla estacional 8 (Navidad 1994/1995)

El dibujante y animador Vicente Rubí es el encargado de la realización de una animación muy 
simpática que felicita el año 1995 a los telespectadores de Canal 9.

Figura A.66 – Cortinilla estacional 5 navideña 1.

Figura A.67 – Cortinilla estacional 6 navideña 2.
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 En la Figura A.69 vemos en un primer plano a los tres reyes magos moviéndose, de izquierda 
a derecha al ritmo de la música. Los tres juntos, a modo de trío, empiezan a cantar una canción 
en valenciano, en la que cantan: “canal nou els dessitja…”; sin cambiar de plano se simula como 
si la cámara bajara (cuadro nº 4), hasta obtener un primer plano de los tres camellos sobre 
los que están montados. Éstos cantan por separado, cada sílaba de las palabras “Bon Nadal”. 
Después la cámara vuelve a subir y los reyes cantan al unísono: “i un 1995” (cuadro nº 8), baja 
el plano y los camellos cantan cada uno de ellos, las sílabas “molt- fe-liç”. El encuadre se aleja, 
(cuadro nº 12) hasta verse que los tres reyes, montados en sus camellos, están encima de una 
banda semicircular azul. Ésta forma parte del icono del canal que aparece incluido en los nueves 
del año 1995 (cuadro nº 16)

 Este audiovisual, a modo de felicitación navideña, está realizada en animación tradicional 
“cartoon”, dibujando y pintando una uno cada dibujo, quedando en total 25 imágenes por segun-
do. Cada forma tiene un contorno negro muy fino, y en su interior se han pintado con un solo tono 
con diferentes intensidades confiriéndoles volumen. Los dibujos realizados con formas simples 
e infantiles, a modo de cómic, impregnan toda la cortinilla de un estilo desenfado y simpático.

Figura A.68 – Cortinilla estacional 7 navideña.
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Figura A.69 – Cortinilla estacional 8 navideña.

 Su gama cromática está definida por los tres tonos corporativos del canal: el azul, para el 
fondo, las sombras y zonas oscuras de los personajes; el amarillo, para los complementos de los 
reyes y los dientes de los camellos y el rojo, para las bocas de los reyes, algunos de sus anillos y 
las lenguas de los camellos. Todos estos tonos se han pintado encima de un fondo blanco, que 
se ha dejado para rellenar a los personajes. Al final vemos los números del año que se felicita: 
1995, en rojo sobre un fondo azul. Los números nueve del año, copia la forma del icono del canal 
con su estilo y gama cromática correspondiente. Su duración es de 29 segundos, una cortinilla 
muy larga en comparación con los demás audiovisuales analizados de la continuidad cuyo uso 
era mayor, pero acorde con los realizados para felicitar las fechas navideñas. 

A–2.5.3 Piezas para promociones genéricas

Los audiovisuales que sirven para promocionar la programación del canal, en las que se informa 
de los horarios de emisión de los programas, eventos deportivos o programas especiales, se 
realizan en el área de promos del Departamento de Imagen y Emisiones de Canal 9. En el área 
de grafismo se diseñan la diferentes piezas gráficas necesarias incluidas en ellas. Estas piezas 
suelen servir de fondo donde se incrustas los rótulos y las imágenes del programa a promocio-
nar con el estilo previamente definido y acorde al diseñado en la continuidad, para mantener 
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una coherencia formal en toda la Imagen del canal. Siendo por tanto promociones genéricas al 
seguir el estilo definido para la continuidad.

 Las siguientes piezas que ejemplifican esta práctica, tienen el mismo inicio, una animación 
en la que se forma el picture común a toda la continuidad. Una vez formado, aparecen, en el cír-
culo gris claro, unos rótulos que indican en que momento se va emitir el programa. En la anima-
ción inicial plasmada en la Figura A.70, (cuadros 1 a 8), vemos sobre un fondo con movimiento, 
donde predominan tonos verdes y unos reflejos difuminados, varios  iconos del canal en blanco 
ligeramente transparentes de diferentes tamaños y perspectivas, se juntan en el centro hasta 
formar un círculo blanco que no para de girar. Este círculo se funde con el picture fijo, (cuadro nº 
9) gris y negro presente en toda la continuidad de este periodo. Mientras, aparecen, en el círculo 
gris, los rótulos que informan al espectador el momento del día o de la semana en que se va 
a emitir el programa promocionado (cuadro nº 10). Estos tienen tonalidades verdes y con una 
tipografía de gran tamaño y en mayúscula, destacando en ese fondo neutro gris. 

 Se realizaron diferentes piezas para el mismo día: con las palabras “esta nit” y “vesprada”. La 
duración media de estas piezas para promos es 9 segundos que se podían alargar al repetir el 
último frame, según las necesidades de la promoción. Vemos dos ejemplos que se realizaron 
para promocionar programas que se emitía, como indica su rótulo, por noche “esta nit” (Figura 
A.70) y la tarde “vesprada” (Figura A.71) en la que se muestra la animación final que se unía a los 
cuadros del 1 al 6 de la Figura A.70. También se realizaron piezas para promocionar programas 
en los diferentes días de la semana, idénticas a las ya citadas, pero con rótulos diferentes. En 
el círculo gris del picture fijo, se añadía el rótulo necesario con el día de la semana necesario, 
utilizando la misma tipografía, y la gama cromática. Estas piezas hacen referencia a los diferen-
tes días de la semana: “dilluns” (lunes) (Figura A.72); “dimarts” (martes) (Figura A.73); “dimecres” 
(miércoles) (Figura A.74); “dijous” (jueves) (Figura A.75); “divendres” (viernes) (Figura A.76); “dis-
sabte” (sábado) (Figura A.77); “diumenge” (domingo) (Figura A.78).

A–2.6 1995-1998

En 1995 se inicia la emisión de una nueva campaña en la continuidad de Canal 9 con nuevos 
diseños, que permanecerán en antena hasta 1998. En este periodo destaca la implantación 
y afianzamiento de los medios digitales y la compra de nuevos sistemas, ya que el área de 
grafismo adquirirá un sistema HAL de Quantel, al final de 1997. Con los nuevos medios, los 
diseños van adquiriendo mayor espectacularidad y complejidad, desarrollando audiovisuales en 
los que todos los elementos adquieren movimiento y nuevos efectos imposibles de realizar por 
otros medios. No sólo se beneficiará la continuidad de los nuevos sistemas, sino que todos los 
diseños realizados en el área, para informativos o programas, adquieren un mayor atractivo y 
mayores posibilidades creativas.
 Respecto al estilo de la nueva campaña, la idea principal fue desarrollada por el equipo se 
diseñadores del área de grafismo, aunque su realización fue externa, contando con la colabo-
ración, ya habitual, del diseñador Ricardo Montesa. Para esta campaña se diseñaron cortinillas 
y piezas para promos, piezas que poco a poco van adquiriendo más importancia en el flujo 
televisivo, y diversificación al aumentar los audiovisuales con función organizativa, informativa y 
promocional.
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Figura A.70 – Pieza para promociones genéricas entera.

Figura A.71 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido por la tarde “vesprada”.

Figura A.72 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el lunes.

Figura A.73 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el martes.
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 Destacamos los siguientes  puntos en común en el estilo de la continuidad de este periodo:

• Se trata de una campaña realizada completamente por medios digitales, por tanto 
lo calificaremos de grafismo digital. Se utilizaron los sistemas de pintura Paintbox, 
el Harriet y el nuevo HAL, todos ellos de Quantel, para el diseño y edición de los 
audiovisuales; y de magnetoscopios digitales de formato Betacam de Sony, para 
registrarlos, guardarlos y editarlos. Recordemos el uso combinado de los sistemas 
de Quantel con los magnetoscopios digitales es imprescindible, ya que su memo-
ria interna de vídeo es limitada. Para realizar un trabajo audiovisual se necesita 
guardar muchas piezas, como key animados, imágenes en bruto, animaciones de 
gráficos que formarán parte de la ultima fase de la pieza etc., y que se guardan en 
formato cinta de vídeo, para posteriormente recuperarlos y añadirlos al audiovisual. 
Imágenes que no cabrían en sus 22500 frames de capacidad máxima de memoria 
(15 minutos).

• Hay un estilo bien definido en todos los elementos de la continuidad, incluyendo las 
cortinillas y las piezas para las promos, a excepción de las cortinillas estacionales, 
como para Navidad, que como viene siendo habitual tienen su propio diseño y 
estilo.

• La idea principal de esta campaña se basa en el efecto del moviendo de una tela 
blanca. En esa tela, que parece estar movida por el viento, se refleja una serie de 
imágenes, letras, colores o gráficos a los que este movimiento los deforma. 

• En sus imágenes no vemos ninguna referencia a la realidad de la audiencia a la que 
va dirigida, ni se transmite ningún concepto o eslogan. La única intención es crear 
imágenes efectistas, relajantes y metafóricas, a través de un movimiento aleatorio. 

• El resultado son imágenes con gran dinamismo, en formas y colores, en las que 
muchas veces no se reconoce la imagen inicial. La mayoría de las cortinillas utilizan 
imágenes con una referencia definida (cortinillas temáticas) como: la música, el de-
porte, el mundo, etc. Otras hacen referencia al logosímbolo, por lo que las clasifica-
mos como cortinilla genéricas, siendo el elemento común el efecto de movimiento.

• Todas las cortinillas, independientemente de se genéricas o temáticas, terminan 
con la aparición del logo, que se queda en un plano general al final. En el resto de 
piezas (informativas y promocionales )el logotipo está presente con una animación 
muy característica.

• El logotipo parece estar impreso  a una tela blanca con movimiento, lo que lo defor-
ma. Vemos todos sus colores corporativos: el azul, el rojo y el amarillo, en su lugar 
correspondiente. El logo no esta de frente a pantalla sino ligeramente escorzado, 
aumentando el dinamismo respecto a la representación frontal que aparece en el 
logotipo corporativo. No está plano sino que tiene volumen al estar moldeado en 
3D. Su textura es brillante, reflejando la luz, así sus tonos no son planos y uniformes 
variando por la incidencia de la luz. En su parte derecha hay una sombra amarilla, 
a la que le afecta su movimiento.

• No vemos imágenes reales en esta continuidad y las que aparecen están tratadas e 
integradas en la animación 3D deformándose con el movimiento de la tela o el flui-
do. Predominan los gráficos animados junto a diferentes tipografías ornamentales 
impresas en el fondo blanco.
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Figura A.74 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el miércoles

Figura A.75 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el jueves

Figura A.76 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el viernes

Figura A.77 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el sábado

Figura A.78 – Pieza para promociones cuyo contenido era emitido el domingo.
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• La técnica usada en la realización de las piezas fundamentales de la continuidad es 
técnica de animación de 3D. Es una versión de la dinámica de fluidos con patrones 
físicos que ya habíamos visto en algunas cortinillas de campañas anteriores, reali-
zadas por el mismo autor.

• Se utiliza una composición musical específica para cada cortinilla, aunque cuando 
aparece el logo del canal, se oye una sintonía común para que se asocie a la marca 
del canal. En las promociones esta sintonía se mezcla con las voces corporativas.

 Analizamos cortinillas genéricas, temáticas, estacionales (con estilo propio de Navidad) par-
ticipativas, piezas para promociones del canal con imagen de continuidad (cartón de promoción 
y una cola de promoción) y una autopromoción del canal

A–2.6.1 Cortinilla genérica

Esta cortinilla genérica  (Figura A.79) marca la base del diseño y del efecto creado para esta 
campaña Sobre una superficie blanca se crea un movimiento a modo de ondas. El logotipo está 
afectado con este movimiento deformándose hasta que se sitúa al centro de la pantalla (cuadros 
nº 10 a 12). En él vemos las características descritas anteriormente. Su duración es de 8 segun-
dos, siendo más corta que las cortinillas temáticas que llegan a los 11 segundos.

A–2.6.2 Cortinillas temáticas

Se realizaron diferentes cortinillas temáticas basadas en el estilo y la técnica común de la conti-
nuidad de este periodo. Constan de 2 partes: en la primera vemos una serie de movimientos de 
gráficos, tipografías o imágenes relacionadas con el tema la cortinilla, (esta parte tiene un audio 
específico que  ayuda a concretar su significado); en la segunda parte aparece el logotipo del 
canal con el jingle de la sintonía de esta campaña. 

A–2.6.2.1 Cortinilla temática 1

Como vemos en la Figura A.80, esta pieza comienza con un plano detalle de lo que parece una 
tela con movimientos ondulantes, en las que hay diferentes tipografías pegadas a ella. Estas 
se deforman con el movimiento de la tela, y algunas tienen movimientos regulares propios; 
entrando por la derecha de la pantalla, saliendo por la izquierda etc. No forman ninguna palabra 
en concreto sino grupos de letras en línea o en círculo, siempre en movimiento (cuadro nº 5). En 
la segunda mitad, (cuadro nº 6) vemos un detalle del logosímbolo del canal, que, disminuyendo 
de tamaño se sitúa en centro de la pantalla (cuadros nº 7 y 8). Unas letras formando un círculo 
lo rodea desapareciendo por la parte inferior de la pantalla. Una vez se queda solo las formas 
de las ondas son mas suaves (cuadros nº 10 a 12) y en este momento suena la sintonía de esta 
campaña y que es común a todas las cortinillas.

 En su gama cromática destaca el gris del fondo y las sombras grises creadas por la ilumina-
ción de la tela en movimiento. El resto de elementos gráficos tienen gamas de los tonos corpo-
rativos: rojos, azules y amarillos. Destacamos que el icono del canal utiliza todos sus colores, 
incluyendo el amarillo del centro del círculo.

 La duración de este molinete es de 11 segundos y como ya hemos apuntado, utiliza una 
composición propia para este audiovisual. Cuando aparece el nueve suena la sintonía de esta 
campaña. Su temática son las letras y los números en movimiento, que se funden con el icono 
del canal.
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A–2.6.2.2 Cortinilla temática 2

Esta cortinilla dedicada a la música (Figura nº 81), empieza con un primer plano de la tela blan-
ca( que este caso tiene una textura con motas grises) con el movimiento ondulantes,.. Por la 
derecha parecen, en letras grandes y en mayúsculas, las notas de la escala musical, fundidas 
con pentagramas, con notas escritas en círculo, que se mueven por la tela. Al llegar a la nota 
sol (cuadro nº 5) vemos un gran sol amarillo que se funde con el círculo del mismo color del lo-
gosímbolo del canal (cuadro nº 6). Poco a poco, y con movimientos ondulantes, el icono se hace 
más pequeño hasta situarse al centro de la pantalla. El resto de rótulos de las notas musicales 
desaparecen por la izquierda de la pantalla.
 Su gama cromática destaca por el gris del fondo y los grises que crean las sombras de la tela. 
Las notas musicales con un borde negro están en magenta en su relleno y con amarillo a modo 
de sombra. El sol es del mismo amarillo del icono, que aparece con sus colores corporativos.
 Tiene una duración de 12 segundos y utiliza una composición muy alegre que termina con la 
sintonía de esta campaña, cuando aparece el  logotipo.

A–2.6.2.3 Cortinilla temática 3

Esta cortinilla esta dedicada al mundo del deporte, concretamente al baloncesto. Como vemos 
en la Figura A.82, comienza con un primer plano de una tela blanca con motas grises, y sus 
movimientos ondulantes. Por fundido aparecen imágenes de jugadores de baloncesto, en plena 
jugada, imágenes que se deforman por la acción de la tela (cuadro nº 2). 
 Junto a ellas vemos gráficos con las formas de las líneas que delimitan la cancha de balon-
cesto, con movimiento propio y con rótulos de números cruzando la pantalla diagonalmente. Es-
tos números tienen una tipografía que recuerda a los dorsales de las camisetas de los jugadores 
americanos. Surge un gráfico de un reloj (cuatro nº 6), que se funde con el círculo amarillo del 
icono del canal que ocupa toda la pantalla. Poco a poco se va haciendo más pequeño hasta 
ocupar su lugar al centro del encuadre. Por detrás de él terminan de pasar números, que des-
aparecen por la esquina inferior derecha (cuadro nº 11 y 12). En su gama cromática destacan, 
como en los anteriores, los grises del fondo, y en este caso, el marrón de los números que cru-
zan la pantalla diagonalmente. El amarillo del reloj de funde con los colores corporativos del logo. 
La duración de esta cortinilla es de 12 segundos, y en su audio se añaden efectos de sonido 
con gente gritando en un estadio, dando la ambientación apropiada para su temática deportiva. 
Cuando aparece el logo, el griterío de la multitud se funde con la sintonía de esta campaña.

A–2.6.2.4 Cortinilla temática 4

Esta cortinilla (Figura A.83) mantiene los mismos elementos ya estudiados en los anteriores 
ejemplos. Como novedad podemos ver que está tematizada para el concepto de información, ya 
que observamos en el cuadro nº  6 como las formas corresponden a un mapamundi. Por tanto 
se trata de la forma del globo terráqueo en color azul y magenta (cuadro nº 4) que cambia al rojo 
corporativo antes de la aparición del logotipo.  Los sonidos provenientes de emisiones de radio 
justo antes de la sintonía de esta campaña, ayuda a tematizar este breve audiovisual.

A–2.6.3 Cortinillas estacionales navideñas

Para felicitar las fechas navideñas a los telespectadores de Canal 9, se crearon los siguientes 
audiovisuales, práctica que desde el inicio del canal se han convertido en habitual en esas fies-
tas. Como hemos visto hasta ahora en este tipo de audiovisuales, su estilo es independiente a 
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Figura A.79 – Cortinilla genérica, base del diseño de esta etapa.

Figura A.80 – Cortinilla temática 1.
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Figura A.82 – Cortinilla temática 3.

Figura A.81 – Cortinilla temática 2.



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

590 ▐

la continuidad a excepción de la utilización del logosímbolo. Vamos a ver tres diseños diferentes, 
de autores también diferentes, utilizados en este periodo en los tres años que abarca: Navidad: 
1995/1996 y 1996/1997.

A–2.6.3.1 Cortinilla estacional navideña 1 (1995/1996)

La campaña principal de Navidad de 1995/1996, se encargó a una productora externa para 
realizar este audiovisual. Se contó con el animador valenciano Pablo Llorens y su estudio de ani-
mación de plastilina, con la técnica stop-motion, Potens plastianimation situada en la capital del 
Turia. Entre los trabajos más interesantes de esta productora es el cortometraje Caracol, col, col 
ganador de un Goya en 1996, y El enigma del chico croqueta ganador del Goya en 2005. Para 
televisión su trabajo más reconocido son los 13 spots que formaron la campaña de divulgación 
de la implantación del euro entre 2001 y 2002, Los García 525. Bajo la producción de Cadofice, 
Pablo Llorens realizó la animación en plastilina de los personajes de esta cortinilla. 
 Como se plasma en la Figura A.84, este audiovisual combina animación stop-motion, con 
modelos de plastilina, y animación digital en 3D, para los escenarios. Desde el espacio, donde 
aparece un platillo volante con su extraterrestre en su interior, después del paso de un satélite, 
(cuadro nº 4). Un logotipo del canal aparece desde el espacio con dirección a la tierra. Un pes-
cador lo ve pasar por encima de él, iluminándole a su paso (cuadro nº 17). Una pareja de enamo-
rados en la playa también lo ven pasar y después se besan, (cuadro nº 21). En ese momento la 
cámara realiza un recorrido por una ciudad donde se sitúan los monumentos más emblemáticos 
de las tres capitales de la Comunidad Valenciana. En la explanada de Alicante, después de un 

525  En: http://www.potensplastianimation.com/ppal.htm, consultado el 25 de mayo de 2009.

Figura A.83 – Cortinilla temática 4.
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destello (cuadro nº 24), surge un rey mago (cuadro nº 25). En la torre Campanario “El fadrí” de 
Castellón, después del mismo destello surge el segundo rey mayo (cuadro nº 31). 
 En las Torres de Serrano, aparece el tercer rey mago (cuadro nº 38). Una niña mira al cielo 
sorprendida, un niño también lo hace (cuadro nº 41). En un contrapicado surgen estos perso-
najes junto a un hombre adulto que mira y señala al cielo, donde pasa el logotipo, dejando una 
estela luminosa. El niño mira a cámara y saca la lengua mientras el hombre de da una ligera 

“colleja”, (cuadro nº 43).
 En la torre del CPP de Burjassot, el logosímbolo con su estela dorada se funde con el logotipo 
que hay en la torre, originando una gran explosión dorada, (cuadro nº 48). En el siguiente plano, 
los tres reyes magos, situados en la base de la torre, felicitan a los espectadores con un regalo 
y un letrero, en que se puede leer, “Bon nadal” (Feliz Navidad)
 Esta larga cortinilla de 2 minutos, se emitía entera y también en diferentes fragmentos de 
más corta duración. Destacar la utilización de diferentes técnicas de animación, como la stop-
motion para los personajes y el 3D para los fondos, el icono del 9 y los efectos especiales como 
destellos. Los movimientos de cámara entre los decorados virtuales son destacables por su 
dinamismo, así como los primeros planos de los muñecos de plastilina, que están muy bien 
iluminados e integrados con el fondo. 

 El logotipo aparece de dos formas, en 3D con tonos dorados y en 2D con los colores corpo-
rativos tal como estaba en la torre de Burjassot.

A–2.6.3.2 Cortinilla estacional navideña 2 (1996/1997)

En la Navidad de 1996/1997, podemos ver diferentes tipos de cortinillas estacionales: una que 
sigue un esquema parecido a la idea del año anterior y otras cortinillas participativas que felici-
tan el año nuevo.
 Del primer grupo recopilamos este audiovisual plasmado en la Figura A.85, en el que se 
mezclan imágenes reales con grafismos. Empieza con una plano general de un campanario de 
un pequeño pueblo. Del cielo surge un destello que se dirige al campanario. En un plano contra-
picado (cuadro nº 3) vemos el campanario y el destello, que lo rodea dejando una larga estela. 
Después por corte directo, vemos un plano general de una calle estrecha, por la cual el destello 
de luz cruza a gran velocidad. Cuando pasa por delante de la cámara, de su estela surge el 
icono del canal y los rótulos “Bon Nadal” situándose debajo de él (cuadro nº 8).
 En su gama cromática destaca la utilización de tonos azules, en la fotografía de las imágenes 
reales del campanario y del pueblo, que le aportan una ambientación fría muy acorde a las 
fechas plasmadas. En contraste tenemos los tonos cálidos de las letras “Bon Nadal” y de la es-
tela. El logosímbolo está con sus colores corporativos a excepción del amarillo, quedando este 
círculo hueco. Para la creación de la luz con su estela, el icono del canal y las palabras “Bon 
Nadal” se ha utilizado animación en 3D, que da volumen al icono y a los rótulos.
 Esta cortinilla tiene una duración de 8 segundos y se ha utilizado una sintonía compuesta 
específicamente para ella. Escuchamos instrumentos navideños, como campanillas, y en los 
últimos frames una locución, con voz masculina, declama: “Canal 9, Bon Nadal”.  

A–2.6.3.3 Cortinilla estacional navideña participativa 1 (1996/1997)

Para felicitar el año nuevo en 1997, se realizaron cortinillas con un mismo esquema y diseño, de 
las cuales analizamos dos ejemplos plasmados en las dos Figuras siguientes. Lo más intere-
sante de estos audiovisuales es que son cortinillas estacionales participativas, en los que caras 
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Figura A.84 – Cortinilla navideña de Potens plastianimatión de Pablo Llorens.
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famosas del canal y anónimas de diferentes ciudades de la Comunidad Valenciana proclaman 
sus mejores deseos para el año nuevo a los telespectadores.

 La primera de ellas (Figura A.86) tiene una duración de 18 segundos y protagonizada por 
personas que no trabajan en el ente. Sobre un fondo morado, se sitúa un gráfico del logotipo del 
canal, ligeramente girado en 3/4, emitiendo destellos intermitentes. Se funde (cuadro nº 2) con 
otra pantalla en la que, a modo de mosaico, vemos una cuadrícula con 49 cuadros de primeros 
planos de diferentes personas. Uno de los cuadros aumenta de tamaño, hasta llegar a copar 
toda la pantalla. En un plano medio una mujer felicita las fiestas navideñas, cuadro nº 5. Un 
rótulo en blanco, en la zona inferior de la pantalla  indica el nombre y la población en la que se 
nos felicita. Una vez ha terminado de hablar, la pantalla vuelve a su lugar y tamaño de origen, 
mientras el resto de planos desaparecen uno a uno mediante un giro, (cuadro nº 7) dejando ver 
el gráfico inicial. En la banda azul  del logosímbolo vemos rotulado en amarillo “Feliç any nou” en 
amarillo. 

 La tipografía escogida, y la poca separación entre las diferentes palabras hacen que el rótulo 
sea poco legible.

A–2.6.3.4 Cortinilla estacional navideña participativa 2 (1996/1997)

Igual al anterior pero protagonizada por rostros famosos del mundo de la televisión y el espectá-
culo, es esta cortinilla estacional participativa navideña, plasmada en la Figura A.87. 

 Sobre el mismo gráfico fijo del logosímbolo anterior sin la felicitación en la banda superior 
azul (cuadro nº 1), se funde el mosaico formado por los primeros planos de los cuadros peque-
ños del mosaico corresponden personas más o menos famosas, como los presentadores del 
canal, artistas locutores etc (cuadro nº 2 y 3). Uno de esos cuadrados aumenta de tamaño y 
vemos a la presentadora Maria Abradelo, con un rótulo en la base de la pantalla en blanco que 
lo indica (cuadro nº 5), en el exterior de los estudios de Canal 9, dándonos sus buenos deseos 
para el año nuevo 1997 (cuadro nº 5). Esta pantalla se hace más pequeña volviendo a su po-
sición original (cuadro nº 6), mientras giran uno a uno el resto de subpantallas. Detrás está el 
mismo gráfico inicial pero con un rótulo en amarillo, igual  que en la cortinilla anterior (cuadro nº 
8). Este audiovisual es más extenso, llegando a los 22 segundos debido a que la locución de la 
presentadora es más larga.

A–2.6.4 Piezas para promociones

Para los diferentes elementos de promociones se crearon varias piezas en el área de grafismo  
que eran editadas y completadas en la sección de promociones, con lo rótulos y las imágenes 
del programa promocionado. Estas piezas siguen el estilo de la continuidad (piezas de pro-
moción genéricas), pero sin incluir representaciones que veíamos en las cortinillas temáticas, 
convirtiéndose en composiciones mas sencillas. Se basan, en el mismo efecto de las cortinillas: 
reproducir el movimiento de una tela blanca golpeada por el viento, enfatizando sus movimientos 
aleatorios ondulantes que con la incidencia de la luz en sus pliegues crean diferentes sombras..

 Sobre la tela blanca, se sitúa un rectángulo con una sombra a la izquierda que lo separa del 
fondo y que, dependiendo de la composición de la promoción lo sitúan a la derecha o en una 
banda inferior. Dentro del rectángulo vemos un logosímbolo del canal incrustado en una tela, 
con semejantes movimientos ondulantes deformándolo. Esta animación es un sin fin, que en 
intervalos de varios segundos, realiza un efecto parecido al calidoscopio.
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Figura A.85 – Cortinilla estacional navideña.

Figura A.86 – Cortinilla estacional navideña participativa 1.

Figura A.87 – Cortinilla estacional navideña participativa 2..



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

596 ▐

 Estas piezas y sus correspondientes máscaras o key animados, fueron realizadas con el HAL 
de Quantel a partir de las animaciones en 3D de la continuidad. Analizamos dos tipos de piezas: 
una a pantalla completa para patrocinios, en la que se incrustaban en un cuadrado imágenes 
del producto patrocinador (cartón de patrocinio) y otra más pequeña en forma de banda, que se 
sitúa en la parte inferior de la pantalla y servia para promocionar contenidos del canal (cola de 
promoción). Ambas piezas son genéricas al presentar el estilo de la continuidad de esta etapa.

A–2.6.4.1 Cartón animado para patrocinios a pantalla completa

Para aquellos espacios del canal patrocinados por una marca o producto comercial, se utiliza 
este elemento de continuidad con función promocional de productos. En este caso esta pieza en 
un cartón animado para patrocinio genérico al no estar tematizado con el producto y conformar 
una plantilla donde incrustar el spot del patrocinador, con el estilo genérico de la campaña de 
continuidad.
 En la Figura A.88 vemos esta pieza de continuidad, diseñada a pantalla completa. En ella ve-
mos la tela blanca ondulante, elemento identificador de este periodo, y centrado a la derecha, se 
sitúa un rectángulo blanco con el logosímbolo con una animación sin fin a modo de calidoscopio, 
(cuadros 3 y 4). Sobre este cartón aparecen por corte directo, los rótulos: “els ofererix este pro-
grama” (les ofrece este programa) (cuadro nº 2) para indicar al espectador, que el producto, cuyo 
spot se incrusta en la zona superior, patrocina el programa. Junto a este cartón se adjunta una 
máscara o key, para crear una subpantalla en la que incrustar dicho spot patrocinador. Señalar 
que esta pieza para patrocinios tiene una larga duración, 30 segundos, ya que está diseñada 
a modo de plantilla, para que en el área de promociones la editaran con la duración deseada, 
dependiendo de las imágenes publicitarias incrustadas.
 En la Figura A.89, hemos capturado un cartón de patrocinio tal y cómo se emitía, con imáge-
nes de un spot de vinos de la Comunidad Valenciana, marca que patrocinaba el programa al que 
precedía, ya fuera una película, un programa o un evento deportivo.

A–2.6.4.2 Cola de promoción

Esta pieza fue creada para incluirla dentro de las promociones de los programas del canal. La 
pieza animada  ocupa menos de una tercera parte de la pantalla, y está formada por una banda 
blanca donde se reproduce el movimiento ondulante de la tela blanca, común a esta continuidad. 
En su centro hay un pequeño rectángulo, con una sombra en la parte derecha, que lo separa 
del fondo. Dentro vemos el logosímbolo del canal con el movimiento descrito en la anterior pieza.

 Esta pieza es una animación, que viene acompañada de una máscara animada para que se 
incruste con las imagen del programa a promocionar. Su animación se basa en círculos concén-
tricos a modo de ondas. Como plasmamos en la Figura A.90, primeramente vemos el icono del 
canal dentro de un círculo (cuadro nº 2) y después una onda, se encarga de introducir en panta-
lla el resto de la banda animada. En esta Figura vemos la pieza en la que no se han incrustado 
las imágenes del programa, que ocuparían los espacios negros de ella, mediante una máscara 
aplicando un luma-key. Su duración es de 17 segundos, de los cuales se usa la animación inicial 
y el tiempo necesario para la promoción, ya que se podían acortar o alargar editándola en el 
área de emisiones y promociones, con las imágenes del programa. 

 En la Figura A.91 vemos el resultado de unir esta pieza con las imágenes del programa 
promocionado, en este caso el programa Tómbola. Una locución se encarga de informar al 
espectador del horario de su emisión, y se podía rotular el día y la hora de emisión.
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Figura A.89 – Cartón para patrocinios completo.

Figura A.88 – Cartón de patrocinio vacío.

Figura A.90 – Cola de promoción animada genérica vacía.
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 En la Figura A.92, hemos capturado una promoción completa de un programa de la pre-
sentadora Maria Abradelo, donde se usa esta pieza. Como se observa, la cola de promoción 
aparece en los últimos frames del audiovisual (cuadro nº 6) y sobre él se rotula la información del 
nombre del programa a la izquierda del logotipo central y los días de emisión en la derecha. La 
tipografía está en negro, en mayúscula y en cursiva. Una locución con la voz corporativa (en este 
caso voz femenina) se encarga de reiterar la información rotulada gráficamente, completando la 
promoción. 

A–2.6.5 Autopromoción

El 28 de mayo de 1995, el Partido Popular ganaba las elecciones autonómicas en la Comunidad 
Valencia, tomando por tanto, el control de RTVV. A partir de este momento, poco a poco se va 
renovando la programación y sustituyendo las caras y los protagonistas que hasta el momento 
habían aparecido en el canal. Para reflejar los pilares de la renovada programación e ideales 
del canal se emitió en este periodo la siguiente autopromoción o spot de imagen del canal. En 
él se presentan las novedades en la programación así como los cuatro valores a impulsar por 
la dirección en la programación: la información, el fútbol con especial cobertura a los equipos 
valencianos que se encontraban en la primera división de la liga española en esa temporada 
(Valencia y el Hércules), las retransmisiones de las fiestas populares y religiosas, así cómo un 
programa de dedicatorias de canciones de siempre por gente anónima. 

 En el audiovisual plasmado en la Figura A.93, se mezclan imágenes reales del exterior del 
CPP de Burjassot con intervenciones de los presentadores de los programas fundamentales 
como los informativos (cuadro nº 4), los programas deportivos (cuadros nº 5 y 6) y el de dedicato-
rias (cuadro nº 9). La cortinilla genérica de esta campaña sirve de transición entre los diferentes 
contenidos y para introducir las imágenes de archivo de fútbol y de las fiestas populares (cuadro 
nº 7 y 8). También se mezclan con las panorámicas del CPP (cuadros nº 10 y 11). 

 La autopromoción termina con el logosímbolo en el centro de la pantalla con la animación 
habitual en esta campaña. La voz corporativa (voz femenina) va exponiendo los diferentes con-
tenidos de la nueva programación. Lo más interesante de esta autopromoción es la introducción 
narrada por la voz corporativa, resumiendo la intencionalidad de este largo audiovisual (1 minuto 
de duración): marcar el inicio del nuevo estilo e ideales del canal mediante una declaración de 
intenciones e ideales. La primera frase de su intervención  declama: “Comença una nova etapa 
per a la televisió pública”, (comienza una nueva etapa para la televisión pública). Etapa que no 
ha finalizado hasta la fecha.

A–2.6.6 Cola de programas

En este periodo las colas de programas continúan siendo un rótulo como vemos en las Figuras 
A.94 y A.95. Vemos que los no comparten la misma tipografía ni los mismos datos ya que en la 
Figura A.94, aparece el icono del copyright, el nombre del canal y el año de producción; mien-
tras que en la Figura A.95 junto a estos datos se incluyen los datos de la cadena (T.V.V).  No 
comparten la composición, ya que mientras la segunda Figura es una composición centrada en 
la pantalla, en el primer ejemplo los rótulos se sitúan en la esquina inferior izquierda. El color 
blanco de los rótulos es la característica común a ambas tipografías.
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Figura A.91 – Cola de promoción animada genérica sin rótulos y con imágenes del programa.

Figura A.92 – . Promoción completa del programa Canta Canta.

Figura A.93 – Autopromoción de los nuevos valores del canal y de la marca.
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Figura A.94 – Rótulo cola de programa 1, en la 
esquina inferior izquierda. 

Figura A.95 – Rótulo de cola de programa 2, 
centrada.

A–2.7 1998-1999

Durante este año se cambió la campaña de continuidad, creando nuevos diseños. Éstos fueron 
creados en el área de Grafismo de Canal 9, y se utilizaron todos los medios técnicos disponibles: 
los sistemas de pintura Paintbox y el HAL para editarlos y montarlos. En este periodo el departa-
mento de imagen y emisiones de RTVV, adquiere las últimas versiones del Paintbox: el Paintbox 
FX, que contiene todas las opciones de los modelos tradicionales junto a nuevas posibilidades 
en animación: creación de máscaras o keys animados, edición y más capacidad de almacena-
miento y tratamiento llegando a los 21000 frames de capacidad.

 Existen una serie de características comunes en todas las piezas de la continuidad de este 
periodo:

• La continuidad de este periodo utiliza imágenes generadas por animación 3D mez-
cladas con gráficos animados, y diferentes efectos de luces y desenfoques creados 
con los sistemas de Quantel. 

• No se usan imágenes reales, así que todas las piezas son infografías animadas de 
grafismo digital, ya que todos los medios usados para la producción son medios 
digitales.

• Diferenciamos entre cortinillas genéricas y cortinillas estacionales. Como va siendo 
habitual, estas no guardan ningún elemento formal en común: ni la gama cromática 
de la campaña de continuidad, ni la misma sintonía en su audio. El uso del logosím-
bolo es el nexo de unión en todas las piezas.

• Las piezas para promociones, se basan en las cortinillas genéricas, utilizando 
trozos de su animación para realizar una composición geométrica, con múltiples 
pantallas.

• Se cambió la sintonía de toda la continuidad, realizando una composición especifi-
ca para esta campaña.

• Las diferentes piezas no contienen ningún argumento, simplemente crean anima-
ciones buscando captar la atención del espectador y sorprenderlo.

• El icono del canal sigue siendo el protagonista, este aparece con sus tres colores 
corporativos, el rojo, el amarillo y el azul. Destaca que no ocupa toda la pantalla 
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en las composiciones, sino que aparece reducido, dando más importancia a los 
colores y los gráficos que se mueven a su alrededor.

• Toda la continuidad, a excepción de los molinetes estacionales de verano, destacan 
por la utilización de gamas de colores cálidos: amarillos y naranjas. 

 Analizamos una cortinilla genérica, dos estacionales con función organizativa. Con función 
promocional analizamos una cola de programa basada en la cortinilla genérica. Y con función 
informativa vemos un cartón que informa de la calificación moral del programa (actualmente 
sustituido por un icono) y un cierre de programa. 

A–2.7.1 Cortinilla genérica

En la Figura A.96, vemos la cortinilla genérica que define la imagen de la continuidad de este pe-
riodo. Sobre un fondo en tonos naranjas, aparecen difuminados una serie de nueves dispuestos 
en filas y columnas con un movimiento lento en perspectiva. En el centro hay una estela amarilla 
y unos rectángulos que forman una composición centrada en la pantalla. Destaca, en ella un 
cuadrado con un logosímbolo del canal en su interior (cuadro nº 2). En la parte inferior izquierda 
vemos cinco esferas puestas en fila, con los mismos tonos que el fondo y que a lo largo de la 
cortinilla aparecerán y desaparecerán por fundido. Estas esferas giran sobre su eje al unísono. 
En el cuadrado central, donde está el icono, aparecen círculos por detrás de él. El rectángulo 
desaparece por fundido, apareciendo detrás un gran nueve fundiéndose con otro más pequeño, 
situado al centro de la pantalla (cuadros 3 y 4). Un círculo en 3D, aparece haciéndose poco a 
poco más grande (cuadro nº 7), mientras se disuelve con un icono del canal, formado por una 
esfera en 3D situada en el círculo central del nueve, y una línea en 3D que recrea su contorno 
(cuadro nº 9). Este logo se hace poco a poco mas grande, mientras la esfera avanza hacia la 
derecha de la pantalla. 
 Vemos cuatro partes en la estructura de esta cortinilla, cada una tiene una composición 
distinta con diferentes gráficos en movimiento. Largos fundidos entre las distintas composicio-
nes  es el nexo de unión entre ellas, de forma que se ve muy poco en pantalla cada composi-
ción individualmente. Además para que tenga más homogeneidad, todas estas partes tienen 
un fondo común, con un movimiento propio y más lento que las composiciones gráficas. En 
el fondo común vemos formas difuminadas, a modo de destellos que se mueven creando una 
vibración de tonalidades naranjas y amarillas. También aparecen difuminadas plantillas o estruc-
turas organizadas de logosímbolos del canal con un movimiento suave por la pantalla. Por tanto 
diferenciamos diferentes capas, en las que se animan diferentes formas y composiciones que 
se entremezclan por fundido y como usan la misma gama cromática de naranjas y rojos están 
totalmente integrados en el conjunto. Estos elementos realizados en animación 3D, se basan en 
las formas del icono del canal, apareciendo líneas que copian su contorno y esferas situadas al 
centro del nueve. Por delante de ellos pasan difuminados, iconos dispuestos en línea que cruzan 
la pantalla de derecha a izquierda. Destacar que en el centro de la pantalla están los tonos más 
claros, oscureciendo al llegar al contorno de la misma.
 Este audiovisual, que define el estilo y el diseño de esta campaña, tiene una duración de 3 
segundos y utiliza una sintonía específica que marca el jingle de este periodo de continuidad.

A–2.7.2 Cola genéricas para promociones de contenidos del canal

A partir de la cortinilla genérica anterior se crearon diferentes piezas, para las promociones 
genéricas de los contenidos del canal.
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 Como hemos visto en ese ejemplo de grafismo animado, se han creado diferentes capas 
independientes de animaciones, que una vez mezcladas forman la composición final. Estas 
capas, que marcan el estilo y la imagen de la campaña, se pueden utilizar solas o aplicándoles 
algún efecto nuevo, para realizar nuevas piezas.  Este es el caso de los gráficos que acompañan 
a las promociones de este periodo, que usan capas que podemos ver mezcladas en la cortinilla 
genérica y que de forma independiente forman un nueva composición en la plantilla diseñada 
para promociones de los programas del canal.
 La plantilla analizada (Figura A.97) se basa en una composición de múltiples pantallas con 
movimientos de gráficos independientes entre si. En los nueve rectángulos, que podemos ver a 
partir del cuadro nº 4 hasta el nº 8, aparecen gráficos sin fin con destellos y tonalidades cálidas: 
naranjas y amarillas, así como el logo del canal en tamaño reducido. El rectángulo central, que 
es el de mayor tamaño, se reserva para incrustar las imágenes de los programas a promocionar. 
Arriba de este, en una banda negra, se rotula en blanco, el día y la hora de la emisión del pro-
grama. Debajo del rectángulo central, en la esquina inferior derecha de la pantalla, se rotula el 
tipo de espacio promocionado, en este caso “Bous” (toros). Este rótulo se alinea con una esfera 
girando en bucle que crea un punto de atención en la composición, para que este rótulo desta-
que. La cola de promoción, que empieza en el cuadro nº 4 de la Figura, ocupa Toda la pantalla. 
Para unirlo al montaje de las imágenes del programa anunciado (cuadros nº 1 y 2), se usa una 
cortinilla muy breve que sirve de transición entre ambas fuentes de imágenes (cuadro nº 3). Esta 
ocupa unos pocos frames y es un trozo del audiovisual genérico que define la campaña.

A–2.7.3 Cortinillas estacionales: verano

Como ya hemos visto en otras campañas de continuidad, cuando llegan fechas, como el verano 
o Navidad, la continuidad se adapta, cambiando sus diseños. En este caso, en lugar de adaptar 
la cortinilla genérica de este periodo a determinadas fechas, que darían más homogeneidad a 
toda la Imagen del canal, se ha preferido crear nuevos molinetes en el departamento de Emisión 
e Imagen de Canal 9..
 Las dos siguientes piezas son muy parecidas, utilizando unos elementos muy definidos, que 
recuerdan a la estación a la que están dedicados: el verano; cambiando solamente sus protago-
nistas. La pantalla aparece dividida en dos partes con acciones y movimientos independientes. 
Se utilizan diferentes técnicas: imágenes de acción real, animaciones realizadas frame a frame, 
con la técnica del stop-motion de objetos reales, así como efectos de animación en 3D, con la 
generación de un efecto de onda de agua que modifica la pantalla. Estos molinetes estivales, 
también tienen en común su misma duración 4 segundos, así como la utilización de una misma 
sintonía, que termina con un efecto de sonido a modo de gota cayendo, que refuerza el efecto di-
gital de ondas de fluidos que deforma la pantalla. El icono del canal aparece, en pequeño tama-
ño, sobre los cristales de unas gafas de sol, que los protagonistas lucen en los dos audiovisuales

A–2.7.3.1 Cortinilla  estacional veraniega 1

Como vemos en la Figura A.98, la pantalla está subdivida en dos partes desiguales verticalmen-
te, la de la derecha es un poco mas grande que la de la izquierda. En la parte derecha vemos a 
un joven con el pelo rubio, con grandes gafas oscuras y una camisa blanca, igual que el fondo. 
Mientras parece que silva, en cada cristal de sus gafas oscuras aparecen objetos redondos, dos 
cada vez, que recuerdan a la playa: como corales, caracoles de mar, sombrillas etc. En total 
aparecen cuatro pares de objetos. En la parte izquierda de la pantalla vemos una animación con 
figuras de plastilina. Concretamente son tres monigotes, sobre sus respectivas toallas, tumba-
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dos en una playa. Éstos mueven los brazos y las piernas, mientras van subiendo hacia la parte 
superior de la pantalla, saliéndose del plano.  Cuando en la parte derecha de la pantalla, el joven 
aparece con el cuarto par de objetos en sus gafas, la pantalla izquierda empieza a deslizarse 
hacia la izquierda del encuadre, saliéndose del plano (cuadro nº 5). En ese momento el joven 
simula tocar la pantalla, generando unas ondas de agua, deformando las imágenes de la pan-
talla (cuadro nº 6). El molinete termina con el joven asombrado, mientras en cada cristal oscuro 
de sus gafas, aparece el icono del canal. Destacamos el contraste de las diferentes técnicas de 
animación utilizadas, que conforman la composición en la pantalla.

Figura A.96 – Cortinilla genérica emitida entre 1998 y 1999.

Figura A.97 – Promoción con los gráficos de continuidad de este periodo.
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 En su gama cromática destaca el blanco del fondo del personaje principal, acorde con su 
camiseta, consiguiendo el resto de tonalidades tengan más pero en pantalla. Vemos desde el 
marrón de la playa, los azules del mar o el verde, rojo y naranja en las toallas de los monigotes. 
En las gafas oscuras los objetos de la animación son multicolores. El icono aparece con los tres 
tonos corporativos: el rojo, el azul y el amarillo.

A–2.7.3.2 Cortinilla estacional veraniega 2

La estructura de esta cortinilla es idéntica a la anterior pero con diferentes protagonistas. Como 
vemos en la Figura A.99, la pantalla también aparece subdividida en dos partes, a la derecha 
vemos un primer plano de una mujer joven con las mismas gafas negras, y a la izquierda, sobre 
un fondo fijo azul que simula el fondo del mar, se desarrolla una animación frame a frame de 
unos papeles recortados con formas de peces. En las gafas de la chica aparecen imágenes de 
corales y de peces, cuando surge el cuarto par de objetos, la parte izquierda empieza a deslizar-
se hacia la izquierda, saliéndose del plano (cuadro nº 5). En ese momento la chica se acerca a 
la pantalla y surge un efecto de gotas de agua que deforma la pantalla. El molinete termina con 
la sorpresa de la protagonista, mientras que en los cristales de sus gafas oscuras surgen dos 
logosímbolos del canal.
 Destacar el fondo blanco de la joven, que contrasta con el azul de la pantalla de la izquierda. 
Los peces de  papel son rojos, verdes y amarillos; y los objetos que salen en las gafas tienen 
tonalidades variadas, destacando los verdes y los rojos. El icono del canal aparece con sus tres 
tonalidades: rojo, azul y amarillo, en su correcta posición en las diferentes formas del mismo. 

A–2.7.4 Cartón animado de información sobre la calificación moral de un programa

Antes de iniciar un determinado programa en un horario concreto, se debe informar al tele-
spectador de la edad mínima recomendada para su visualización, previniendo de esta forma 
su consumo inadecuado por ciertas edades. En anteriores campañas se utilizaba un cartón fijo 
con un rótulo y en la actualidad se ha sustituido por un icono informativo en una esquina de la 
pantalla al inicio del programa, e incluso en aquellos casos de programas recomendados sólo 
para mayores de edad se usa un signo auditivo, como un tono. 
 En este periodo, gracias al desarrollo de las tecnologías al alcance de los diseñadores del 
área de grafismo, en lugar de un cartón fijo, se creó esta pieza compuesta por gráficos animados 
en su fondo y rótulos fijos con la información deseada. En la Figura A.100 vemos un cartón de 
continuidad destinado a informar al espectador sobre la calificación moral del programa. Se 
utilizó el diseño base para las piezas de promociones, eliminando el espacio reservado para las 
imágenes de los programas promocionados, en el rectángulo central y la banda superior negra. 
En su lugar, y sobre un fondo móvil, se ha añadido un rótulo en negro, en el que se anuncia: “el 
contingut del següent programa no és recomanable per als menors de 18 anys” (el contenido del 
siguiente programa no es recomendable para los menores de 18 años).

A–2.7.5 Cola de programa

En este periodo aún se utilizaba un rótulo fijo para los datos del año del producción y el copyright, 
que se sitúan al final de los programas. Como podemos ver en la Figura A.101, en el centro de la 
pantalla, en mayúsculas y en tres líneas de texto centrado ser rotula esta información. Todos los 
rótulos están en blanco a excepción de la línea central, rotulado en negro sobre un rectángulo 
blanco. Además de la información ya citada, como novedad también se indica la dirección web 
del canal, que en este periodo se puso en funcionamiento.
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Figura A.98 – Cortinilla estacional veraniega 1.

Figura A.99 – Cortinilla estacional veraniega 2.

Figura A.100 –  Cartón animado de información 
sobre la calificación moral el contenido del programa.

Figura A.101 – Cierre o copyright  de programas 
con la dirección web del canal.
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A–2.8 1999-2000

En este periodo la dirección del Canal, decidió realizar una gran campaña de publicidad del 
Canal que incluía promociones en la cadena y publicidad impresa en diferentes medios gráficos, 
como periódicos, vallas publicitarias, etc. Esta promoción fue una producción externa realizada 
por la empresa Ostra Delta. Aparte, el resto de piezas de la continuidad, no seguían la misma 
imagen o estilo, de esta autopromoción y fue diseñada y realizada en el Departamento de Ima-
gen y emisiones de Canal 9, por su equipo de diseñadores. Analizamos por una parte la auto-
promoción y por otra el resto de elementos de continuidad, recapitulando cortinillas genéricas, 
colas de promoción y un cartón de patrocinio..

A–2.8.1 Audiovisual autopromocional

Esta promoción de producción externa, quiere presentar a Canal 9, como la opción más diver-
tida y más entretenida entre todas las opciones existentes, que son mucho más aburridas y 
tristes. Para ello se realiza un audiovisual promocional de larga duración, llegando a los 44 se-
gundos, con grandes medios y efectos especiales espectaculares, influenciados por la película 
norteamericana La máscara protagonizada por Jim Carrey y dirigida Chuck Russell en 1994, de 
la que utiliza su banda sonora. 
 Plasmada en la Figura A.102, empieza con un mimo de pie encima de una tele. Delante de él 
caminan hacia atrás, personas con una tele adherida a su espalda (cuadro nº 1 y 2). El plano se 
dirige hacia arriba, donde vemos una chica viendo la anterior escena con aburrimiento, en ese 
momento suspira y mira hacia el cielo con resignación (cuadro nº 4). En el fondo de la habitación 
donde se encuentra, hay una tele encendida que no emite nada. Cambia el plano y se ve como 
el mimo bosteza, y se queda dormido en la pantalla de un televisor con nieve, (cuadro nº 5). 
Cambia el plano con un movimiento circular y aparece un hombre sujetando un mando. Vemos 
un primer plano del mando y como el hombre aprieta el número nueve (cuadro nº 8). En un plano 
general, se ve a un joven sentado mirando la tele, la cámara se acerca rápidamente a su cara y 
de sus ojos surgen dos balones de fútbol, que empiezan a dar botes por toda la habitación, en 
el siguiente plano (cuadro nº 12). Detrás del sofá surgen dos bocinas gigantes, (cuadro nº 13). 
Cambia el plano y de escenario, con un movimiento rápido de la cámara a modo de cortinilla, 
y aparece una chica sentada en el suelo con aburrimiento, de repente, emocionada se sube al 
sofá, y en un primar plano de su rostro, se ve, que de sus ojos surgen dos globos en forma de 
corazón (cuadro nº 16). Con un contrapicado, se ven como los globos se elevan por encima de la 
chica, y cuando están cerca de la cámara, dos flechas los atraviesan. En ese momento cambia 
el plano a uno general, en el que se ve como la chica dando vueltas, se introduce dentro de la 
televisión (cuadro nº 20). Hay un cambio de escenario y se ve al bufón del principio, vestido de 
acomodador de cine, sentando a un hombre en un sofá. Entregándole una especie de entrada, 
desaparece por la derecha del plano como un dibujo animado, dejando tras de sí una estela 
verde (cuadro nº 23). El hombre del sofá se queda sorprendido mirando hacia delante. Después, 
mediante un plano que recorre la habitación vemos que de todas las paredes surgen pantallas 
proyectando películas. En un primer plano del hombre del sofá, vemos como de sus ojos surgen 
unos telescopios,  que reflejan un fotograma con él dentro con los telescopios en los ojos (cua-
dro nº 26). 
 Con un movimiento circular, se cambia de escenario, presentando una habitación con una 
mujer sentada en un sofá. Cuando se acerca la cámara, en un primer plano, se ve como de uno 
de sus ojos, surge una esfera a modo de globo terráqueo (cuadro nº 29). Cambia a un plano 
medio, con la mujer sujetando esa esfera. Un satélite, situado entre la mujer y el planeta, recoge 
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rayos de luz y los envía a la cabeza de la mujer (cuadro nº 35). Cambia el plano, vemos una habi-
tación con un chico sentado al fondo, se acerca la cámara, y con un primer plano de los ojos del 
chico, surgen una cebra y un leopardo que la persigue (cuadros 38 y 39). Se abre el plano y los 
dos animales dan vueltas por las paredes, en loca persecución. En el siguiente escenario vemos 
otra panorámica de la habitación de un niño, que está sentado en el suelo. Se acerca la cámara 
y cuando tenemos un primer plano del mismo, éste ladra, saliéndose los ojos de sus orbitas, que 
se convierten en el rostro del perro Babalá, la mascota de los programas infantiles de Canal 9, 
(cuadro nº 46). Mientras a su alrededor surgen estrellas de diferentes colores. Cambia el plano 
y vemos una composición de círculos concéntricos, de cuyo centro sale el bufón del principio, 
grotescamente vestido, señalando, con una amplia sonrisa sarcástica, a la pantalla. Después 
surge, por corte directo, un fondo negro con un círculo en su centro, con efecto nieve de una tele-
visión sin señal, que sirve de fondo. Encima, en el centro de la pantalla vemos un icono del canal, 
cuyo semicírculo superior está pegado al círculo de nieve, (cuadro nº 49). En la zona inferior de 
círculo y encima del icono, surge la frase eslogan de la promoción: la pregunta “i tu que mires? 
(y tu que miras). Aparece primero  “i tu”, después todo junto, las palabras  “que mires”. Cerrando 
la frase, surge un signo de interrogación, que se agranda mientras se desenfoca. Las palabras 

“tu” y “mires” están en negrita, mientras que “i”, “mires” están normal, destacando, por tanto, las 
dos palabras anteriores (cuadro nº 52).

 Aparte de sus efectos especiales y sus cuidadas imágenes, podemos resaltar  la utilización 
de los colores y los escenarios, muy precisos al mensaje dinámico y desenfadado que se quiere 
transmitir. En cada escenario se utiliza una gama cromática, muy definida que da la ambien-
tación idónea para cada apartado, que explican las ofertas del canal ose a que se utiliza una 
cromática fantasiosa, según la clasificación de capítulos anteriores. 

 Se usan primero colores fríos (azules grises) muy poco saturados, para transmitir sensación 
de tristeza y aburrimiento, que representarían a las demás ofertas televisivas, después, al apre-
tar el número nueve del mando de televisión, y que representa a Canal 9, cada habitación se 
transforma en la opción deseada por el telespectador: deporte, el mundo del corazón, el cine, la 
información, los documentales y la programación infantil. 

 Según la opción deseada por el espectador, los escenarios son diferentes y con tonalidades 
propias: 

• El primero de ellos, trata temas deportivos, por tanto el suelo es verde, como en los 
campos de fútbol, en las paredes y el techo usan tonalidades azules, a modo de 
cielo (cuadro nº 12). 

• El segundo escenario, que trata sobre los programas de temas rosas, se caracte-
riza por utilizar esas tonalidades, mezcladas con rojos en las paredes, el suelo, el 
vestuario de la chica y en los muebles, destacando un sofá con forma de labios 
rojos, (cuadro nº 18). 

• El tercer escenario representa la platea de un cine. En su ambientación vemos, con 
poca iluminación, un sofá de colores claros, para que no destaque cuando, de las 
paredes, surjan las pantallas de cine (cuadro nº 25). 

• El cuarto escenario, dedicado a la información, predominan tonos azules y grises, 
que ayudan a la concentración, relajación y neutralidad, tonos que como hemos 
comprobado, suelen aparecer en los diseños de los programas informativos. 

• En el quinto escenario, el de los documentales, destacan los tonos tierras y verdes, 
con diseños étnicos pintados en las paredes de la habitación (cuadro nº 40). 



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

608 ▐

• El sexto escenario, es el más infantil y utiliza muchos colores con gamas vivas: 
en las paredes, en los cojines donde está el niño, creando un aire desenfadado y 
divertido a la habitación. 

• El último de los círculos concéntricos, que recuerdan a los dibujos animados de 
los “looney toons”, en el que sale el bufón, se utilizan los colores corporativos: 
rojo, amarillo y azul. El bufón se viste de rojo, con un gran sombrero y un chaleco 
amarillo (cuadro nº 43). 

 Al situar el logosímbolo del canal dentro de un círculo azul, los colores que más destacan por 
contraste son el rojo y el amarillo situados en el nueve, mientras que la banda superior azul se 
confunde con el fondo. El resto de la pantalla, al ser negra ayuda a centrar la atención en el ico-
no y el eslogan. Vemos los colores corporativos: rojo, azul y amarillo, a excepción del gris de la 
banda inferior al nueve que solamente aparece en el logotipo. Esta última pantalla (cuadro nº 52) 
era la utilizada en la publicidad impresa, convirtiéndose en la imagen principal y en el eslogan 
de esta autopromoción.

 El audio utiliza una locución que ayuda a comprender el mensaje transmitido. Al principio se 
utiliza una música gris y lenta. En ella se oye una voz masculina que proclama: “Si vore la tele-
visió ja no t’ompli com tu vols, posa el ulls en Canal 9 i preparat per disfrutar” (si ver la televisión 
ya no te llena como tu quiere, pon los ojos en Canal 9 y prepárate para disfrutar). La música 
cambia a acordes más alegres, y rápidos al finalizar esta locución. Se utiliza la banda sonora de 
la película de 1994 La máscara de Charles Russell, que sirve de inspiración para todo el audio-
visual. Al final de la autopromoción, una voz en off lanza la pregunta eslogan de la campaña: “I 
tu que mires?” (¿y tu que miras?). Después la misma locución responde a esa pregunta: Canal 
9. Para su realización se han utilizado distintas técnicas: rodaje de imágenes reales, rodadas 
específicamente para el audiovisual que se grabaron en un escenario verde para realizar un 
croma-key y mezclarlas con escenarios virtuales donde se mueven los distintos personajes. 
Se utilizan imágenes de películas, en el escenario de temática cinematográfica integrados en 
ese espacio. Vemos gráficos animados generados por ordenador en 3D y grafismo en 2D en la 
última pantalla en la rotulación del eslogan. 

 En esta autopromoción, de la oferta televisiva de Canal 9, se opta por mostrar imágenes de 
géneros televisivos: documental, informativos, cine etc, y no de imágenes de programas estre-
llas concretos del canal. La única referencia del canal está en la aparición, del perro mascota de 
los programas infantiles, y el logosímbolo del canal, que aparece en la última pantalla. Se trata 
por tanto de una autopromoción muy generalista que no aporta ninguna información útil sobre 
los contenidos y los protagonistas del canal, los cuales conforman la personalidad y el carácter 
del mismo, ayudando a su diferenciación respecto al resto de la oferta televisiva. 

A–2.8.2 Cortinillas genéricas

El departamento de Imagen y emisiones de Canal 9, diseñó y realizó los elementos genéricos de 
la campaña de continuidad de este periodo. Para ello se utilizó una combinación de imágenes 
reales con grafismos animados, realizados con los Paintbox FX y el HAL de Quantel. Todos 
los audiovisuales de continuidad tienen una serie de características comunes descritas a 
continuación:

• Todas las cortinillas constan de dos partes, en la primera aparecen imágenes de 
personas realizando algún movimiento fundidos con el fondo; la segunda parte se 
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basa en el movimiento circular de un mismo gráfico, inspirado en el icono del canal. 
Esta segunda parte se repite en todas las cortinillas.

• Estos audiovisuales tienen una estructura en capas con la repetición de un mismo 
gráfico inspirado en las formas del logosímbolo del canal.

• En las imágenes reales de personas, se ha eliminado su gama cromática, apare-
ciendo en blanco y negro, además tienen un efecto de desenfoque en su tratamien-
to. Las diferentes capas que tienen delante son las que le aportan color.

• Utilizan tonalidades cálidas, destacando: rojos, naranjas y morados. 
• Se usa una misma sintonía en toda la continuidad, compuesta específicamente 

para ella.
• En lugar de utilizar el icono del canal, con su diseño normalizado y su gama cromá-

tica, se ha optado por realizar una composición gráfica a partir de sus formas, en 
el que se crea un diseño nuevo. En este diseño no se respetan los tonos del icono, 
a excepción del rojo del nueve. El amarillo se sustituye por un naranja y el azul de 
la banda superior, se ha sustituido por un tono violeta. Se sigue reconociendo el 
icono, aunque se salga del encuadre de la pantalla, destacando el círculo central 
del nueve.

• Esta composición también forma parte del resto de piezas como las colas de pro-
mociones o los cartones de patrocinio, los cuales no usan las imágenes reales de 
las personas y gimnastas que vemos en las cortinillas genéricas.

 Se analizan tres molinetes genéricos con función organizativa. Con función promocional se 
analizan dos colas de promociones y un cartón de patrocinio.

A–2.8.2.1 Cortinilla genérica 1

Como plasmamos en la Figura A.103, en el fondo animado dominado por tonos rojos y naranjas, 
en el que aparece de fondo el icono del canal ligeramente distorsionado, realizando movimien-
tos circulares, aparece por la esquina inferior derecha, un gimnasta, realizando una acrobacia 
de espaldas (cuadro nº 1). De la esquina superior izquierda del encuadre, surge otro gimnasta, 
que realiza una pirueta en la parte central de la pantalla. En ese momento el fondo que apareció 
primero, se funde son otra composición con el logosímbolo en su centro. El primer gimnasta 
desaparece por la esquina inferior izquierda (cuadro nº 5) y el segundo, cae de pie por la parte 
inferior (cuadro nº 8). Sin los gimnastas en el encuadre, el molinete termina con la composición 
animada común a todas las piezas organizativas de esta campaña (cuadros de 10 a 12). La 
gama cromática que define este periodo de continuidad descrito anteriormente se aplica en esta 
pieza. En su audio se usa la composición común en sus 7 segundos de duración.
 Destacar que los dos gimnastas no aparecen con el mismo tratamiento o retoque digital, ya 
que el de menor tamaño, está más desenfocado que el más grande. Con esta pequeña diferen-
cia de tamaño y de desenfoque, se consigue aumentar la sensación de que uno está delante 
del otro, creando así dos planos. Además para enfatizar al primer gimnasta, se le ha añadido un 
pequeño brillo a su alrededor, diferenciándolo del gimnasta del fondo.
 Apuntar que se trata de imágenes del mismo atleta, realizando ejercicios diferentes, grabado 
delante de un escenario verde, para realizar un croma-key. En este molinete se aprecia una me-
jor utilización de esta técnica, al conseguir una gran integración entre las imágenes reales y las 
infografías en movimiento, sin apreciar ningún defecto o aberración en el borde de las imágenes 
reales. 
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Figura A.102 – Cortinilla autopromocional emitida en el año 2000.
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A–2.8.2.2 Cortinilla genérica 2

Como se plasma en la Figura A.104, sobre un fondo en movimiento, con el nueve del icono del 
canal realizando movimientos circulares suaves, aparecen por la izquierda de la pantalla dos 
gimnastas (un hombre y una mujer) con los brazos y las piernas extendidas. El hombre parece 
estar delante de la mujer, al surgir con un tamaño mayor (cuadro nº 3). En un mismo vuelo, cru-
zan toda la pantalla de izquierda a derecha. Cuando están situados en la mitad de la pantalla, 
el fondo inicial se funde con el fondo común a esta campaña (cuadro nº 4) el cual continua con 
los movimientos circulares del icono, hasta el final de molinete. Destacar que los dos gimnastas 
tienen el mismo tratamiento digital de imagen, apareciendo, en blanco y negro, ligeramente 
desenfocados y con un brillo a su alrededor. Estas piezas son prácticamente piezas iguales a 
excepción del movimiento y las imágenes reales de los gimnastas y del fondo de su primera par-
te, ya que la segunda (a partir del cuadro nº 6) es exactamente igual. Su duración es la misma, 7 
segundos, y contiene la misma sintonía.

A–2.8.2.3 Cortinilla genérica 3

Plasmada en la Figura A.105, en esta cortinilla también constatamos dos partes diferenciadas 
como en las anteriores piezas, cambiando solamente la primera que en lugar de usar imágenes 
de gimnastas vemos composiciones de personas formando filas. Sobre el fondo animado con el 
tratamiento común a todas las piezas de este periodo, con gráficos circulares, vemos tres filas 
de personas de pié, como si estuvieran en una cola, mirando a cámara.  Estas filas tienen mo-
vimiento, la del centro se dirige hacia la izquierda de la pantalla y el resto hacia la derecha. Por 
fundido aparece otra composición, formada por dos filas de personas, de diferentes edades de 
pié de frente a la pantalla (cuadro nº 2). Todo este conjunto se desplaza con un movimiento lento 
por el encuadre. Por fundido, se pasa a una tercera composición formada por una sola fila de 
personas, (cuadro nº 3), que se funde con la cuarta (cuadro nº 4) en la que aparece el nueve del 
icono tumbado, con una fila de personas siguiendo sus formas circulares. Esta composición se 
funde con el fondo común de formas circulares a partir del logosímbolo (cuadros nº 5 a 8)
 Esta cortinilla tiene una duración de 8 segundos y en su audio escuchamos la composición 
común formada por acordes largos y suaves de música electrónica. No escuchamos ninguna 
locución que aporte información adicional del canal. 

A–2.8.3 Piezas para promociones

Para la promoción de programas a emitir se crearon diferentes gráficos que editados en 
postproducción, conformaban los anuncios de los contenidos del canal. Estos audiovisuales se 
van diversificando y poco a poco son mas frecuentes en la emisión diaria del canal. Analizamos 
dos tipos de colas de promociones genéricas: las que promocionan un solo programa o los que 
anuncian dos programas a emitir en un mismo día, constituyendo la oferta de una determinada 
franja horaria. Este tipo de promociones sustituyen a los avances de programación, en los que 
sólo se usaban rótulos a modo de tele guía sin imágenes de los contenidos. Ambas piezas 
comparten la misma imagen y estilo: la misma gama cromática, los mismos gráficos en su fondo 
basados en el diseño de la continuidad, la misma tipografía, etc, aunque como hemos apuntado 
se diferencian en su uso. La voz corporativa declama el día de emisión, la hora, y el programa, 
para que el mensaje publicitario tenga más eficacia, llegando al espectador mediante dos signos 
y dos canales diferentes: la vista (signo visual) y el oído (signo auditivo). 
 También se analiza un cartón animado de patrocinios genérico con la imagen principal de 
esta continuidad.
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Figura A.103 – Cortinilla genérica 1 emitida el año 2000.

Figura A.104 – Cortinilla genérica 2 emitida el año 2000.
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A–2.8.3.1 Cola de promoción 1

Esta pieza utiliza, de fondo, algunas capas que forman parte de las cortinillas genéricas anali-
zadas, concretamente las que aparecen en la segunda a parte, donde vemos los gráficos dise-
ñados a partir del logo del canal con movimientos circulares. En lugar de situarlos al centro de 
la pantalla, los han desplazado, de forma que el círculo interior del nueve, se queda en la parte 
inferior derecha de la pantalla, sin variar de tamaño. Las imágenes del programa a promocionar 
están incrustadas en un rectángulo, con los lados izquierdo y derecho ligeramente curvados. 
 En el estilo de estas piezas está definido el tipo de tipografía a utilizar, su tamaño, y su tona-
lidad. También se define su posición, que como vemos en la Figura A.106 es la siguiente: en la 
esquina superior derecha, se rotula el día de emisión y el nombre del programa en blanco y en 
minúsculas; justo debajo vemos la hora en naranja, y debajo de la subpantalla con imágenes del 
programa, su nombre en blanco y con la misma tipografía que todos los rótulos presentes (cua-
dros nº 3 y 4). En la promoción, antes de esta pieza, se emite un montaje de imágenes divertidas 
del programa (cuadro nº 1). Para unir los dos tipos de fuentes se utiliza una cortinilla basada en 
unos pocos frames, en los que aparece el diseño realizado a partir del icono del canal, en el 
centro de la pantalla (cuadro nº 2).

A–2.8.3.2 Cola de promociones 2

Esta pieza es muy parecida a la anterior, utiliza su mismo gráfico en movimiento en el fondo, 
su misma cortinilla para unirla con imágenes del programa a promocionar (cuadro nº 2), pero 
se diferencia en su uso, que ha condicionado su diseño. Como se plasma en la Figura A.107, 
en lugar de una subpantalla, vemos dos, alineadas a la izquierda. Estos rectángulos tienen la 
misma forma, que en la pieza anterior, aunque con un tamaño menor. En este caso también se 
debe definir el tipo de tipografía a utilizar, su tamaño y su tonalidad, parámetros que deben ser 
iguales para todas las piezas. Como vemos en el cuadro nº 3 y 4, el día de emisión se mantiene 
en el mismo lugar que en la pieza anterior; varía la posición de la hora de emisión, situándose 
a la derecha de la pantalla, así como el nombre del programa que se sitúa debajo de la hora.
 Esta pieza es muy útil y práctica, ya que con un solo gráfico se anuncian dos programas, 
que comparten el día de emisión. Normalmente son programas consecutivos, de forma que el 
espectador conoce, con una sola promoción, la oferta de una determinada franja horaria.  Una 
máscara acompaña a esta pieza, en la que aparece en blanco las subpantallas, en su mismo 
lugar y tamaño estando el resto en negro, para poder introducir en edición las imágenes del 
programa.

A–2.8.3.3 Cartón animado para patrocinios

Para indicar a los espectadores que un programa está patrocinado se utiliza una animación de 
base a modo de plantilla, que podemos ver en la Figura A.108, en la que se incrustan las imá-
genes del patrocinador. Como podemos observar se sigue la imagen de la continuidad de este 
periodo, con el fondo animado de tonos rojos, con una representación del logosímbolo utilizado 
en las cortinillas. En la base de la subpantalla, aparece el texto, con la tipografía definida en esta 
campaña, en el que se indica “els ha oferit este programa” (les ha ofrecido este programa). Una 
locución acompaña a este audiovisual, declamando esta frase junto a la marca del producto pa-
trocinador. La imágenes del spot están en un cuadrado ajustado a la esquina superior izquierda, 
el resto de la pantalla lo ocupa el diseño de continuidad. 
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Figura A.105 – Cortinilla genérica 3.

Figura A.106 – Cola de Promociones 1, con una subpantalla.

Figura A.107 – Cola de Promociones 2 con dos subpantallas.

Figura A.108 – Cartón de patrocinios.
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A–2.9 2000-2002

En este periodo se emitieron nuevos diseños para la continuidad de Canal 9. Su realización fue 
encargada a una empresa externa, contando con los servicios de la empresa Ostra Delta, que 
ya había trabajado anteriormente para TVV. La nueva campaña está correctamente estructurada 
y definida, con unos objetivos claros, transmitidos en todos los audiovisuales que lo conforman. 
El objetivo es promocionar el canal, sus contenidos, sus diferentes programas, y sobretodo a 
sus protagonistas. Es una campaña que utiliza poco recursos formales, con composiciones sen-
cillas, pero con elementos que definen la identidad del canal y su imagen. Al utilizar imágenes de 
sus programas, es una campaña muy personalizada al canal que va dirigido, una característica 
que no aparecía en algunas promociones anteriores realizadas por esta empresa para Canal 9.

 Entre todos los elementos de la continuidad podemos establecer una serie de características 
comunes:

• Todas las cortinillas de esta campaña constan de dos partes: en la primera plasman  
diferentes tipos de programas o valores que el canal transmite en su programación, 
y la segunda es la formación del logosímbolo.

• Se utilizan imágenes reales con infografías. Las reales pertenecen a grabaciones 
intencionadas para esta continuidad, con imágenes de los presentadores estrella, 
imágenes de archivo de la emisión de algunos programas distinguidos del canal, 
así como imágenes de películas cinematográficas. 

• Las imágenes infográficas son animaciones en 2D, sin buscar la tridimensionalidad 
en sus gráficos, aunque su animación crea efectos de efectos de profundidad.

• En esta campaña adquiere mucha importancia las palabras y vocablos rotulados 
ayudando a transmitir los diferentes contenidos en la programación del canal. Las 
frases transmiten ideas y conceptos incluidos en la programación del canal, a modo 
de ideario. Vemos conceptos como: “emocions” (emociones), “entreteniment” (en-
tretenimiento), “diversió” (diversión), “humor”, “superació” (superación), etc.

• El eslogan de la campaña se basa en una frase afirmativa, que al mismo tiempo se 
convierte en un deseo de la dirección de la cadena: “veig Canal 9” (veo Canal 9).

• Utilizan muy poca gama cromática, usando los colores corporativos: rojo, azul y  
amarillo, sobre  un fondo blanco.

• El icono o logosímbolo vuelve a ser el protagonista de la continuidad, apareciendo 
siempre al final de casi todos los diseños. Este recupera su forma original que lo 
define, incluyendo la palabra “canal” en la banda azul semicircular. El logo huye de 
la tridimensionalidad, que se le han aplicado en anteriores campañas, apareciendo 
en tintas planas y de frente a la pantalla. Lo sitúan siempre en el centro del encua-
dre con un tamaño pequeño.

• Debajo del logo, en lugar del rectángulo gris con las palabras “televisió valenciana” 
incluidas en el logotipo, aparece el eslogan, que se repite en todas las cortinillas 
promocionales: “veig canal 9”. En las cortinillas temáticas ese eslogan se persona-
liza dependiendo del tema de estos audiovisuales, pero siempre aparece el tiempo 
verbal presente del verbo ver (“veig”). Por ejemplo en la cortinilla dedicada al depor-
te, el eslogan es “veig emocions”, (veo emociones). La tipografía usada es la misma 
en todos los rótulos, sin ningún espacio separador entre las palabras, y la segunda 
palabra aparece en negrita.
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• Los elementos animados que definen la campaña se basa en el movimiento en 
espiral de unas bandas monocromáticas, que con su movimiento definen y crean 
círculos, sobre un fondo blanco. Dentro de ellos vemos diferentes imágenes depen-
diendo del tipo de cortinilla. En las cortinillas temáticas, dentro de estas bandas en 
espiral, aparecen rotulados adjetivos con los que el canal define la temática de las 
imágenes presentes.

• Se compuso una sintonía para esta campaña, repetida a modo de jingle muy breve, 
cuando se forma el logo en las piezas de la continuidad.

 Dentro de los gráficos animados diseñados para la continuidad de este periodo, analizamos 
dos cortinillas con función organizativa-promocional, un molinete genérico, cortinillas temáticas 
colas de promoción y cierres o copys que en este periodo dejan de ser un rótulo convirtiéndose 
un una pieza independiente más en los elementos de continuidad.

A–2.9.1 Cortinillas con función organizativa–promocional

Todos las cortinillas con función organizativa son prácticamente iguales, con una misma dura-
ción 9 segundos. De las tres cortinillas analizadas en este apartado, además de separar los 
anuncios de los programas del canal, dos de ellas realizan también un función promocional, al 
incluir en sus imágenes rostros conocidos y habituales del mismo, en este caso se incluyen a los 
presentadores de informativos como encargados de representar y conformar la nueva Imagen 
del canal. Éstos aparecen en unos planos muy cortos, planos detalle de su rostro, e incluyen 
eslóganes similares, después se forma el logo del canal con el movimiento de bandas curvas 
creando círculos. Por ello las clasificamos como genéricas-promocionales. La tercera cortinilla 
al usar solamente gráficos la denominamos genérica. 

 Cada cortinilla tiene un audio personalizado, utilizando la misma sintonía interpretada con 
instrumentos diferentes.

A–2.9.1.1 Cortinilla genérica-promocional 1

Esta protagonizada por el presentador Luis Motes, presentador de la segunda edición de las 
noticias, a las nueve de noche (Figura A.109). Aparecen diferentes planos detalle de su rostro, 
en fondo blanco, fundidos con primeros planos de su cara. Planos que recuerdan a las imágenes 
publicitarias de los candidatos que se presentan a elecciones (cuadros 1 a 4). Con un primer 
plano de su cara situada hacia la derecha de la pantalla, surge a su izquierda el nombre del 
presentador y el trabajo que realiza (cuadro nº 5). Detrás de los rótulos surgen pequeños círculos 
naranjas de diferentes tamaños. En ese momento, el protagonista proclama el eslogan de esa 
cortinilla: “veig informació” (veo información). Esta pantalla se funde con un fondo blanco (cuadro 
nº 7), del que surge por arriba una banda circular puntiaguda roja que realiza movimientos en 
espiral. Junta a ésta, aparecen otras bandas similares que se juntan con un círculo amarillo en 
el centro de la pantalla. Alrededor de él, surge el logo del canal girando y situándose al centro de 
la pantalla. Debajo del logo, de la izquierda y la derecha de la pantalla, aparecen en una misma 
línea, letras que forman la frase, “veig Canal 9” (cuadro nº 14). Estas palabras aparecen juntas, 
sin ningún espacio entre ellas, en minúscula, y sin utilizar la fuente del logotipo. La palabra 

“canal” y el número “9” están en negrita, destacando en el conjunto. Una vez formado el logo con 
el eslogan, surgen detrás, dos bandas semitransparentes realizando un movimiento en espiral, 
del centro hacia fuera de la pantalla. La cortinilla termina con el logo y el eslogan, en un fondo 
totalmente blanco, con una composición central.
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 En esta cortinilla se utilizan los colores corporativos: el rojo, el amarillo y el azul sobre un 
fondo blanco. Aparecen bandas rojas y bandas azules, reservando el amarillo para el círculo que 
forma el centro del nueve. Añadir que la camisa que lleva el presentador también es azul, para 
no añadir ningún color nuevo a la gama cromática. Los pequeños círculos que se sitúan detrás 
de los rótulos con el nombre del presentador son los que presentan un tono no utilizado en el 
logosímbolo, estando en naranja con una línea muy fina.

A–2.9.1.2 Cortinilla genérica -promocional 2

El protagonista de este molinete es el presentador Alfons Pérez, que en este periodo también 
presentaba los informativos (Figura A.110). En los primeros frames vemos cuatro planos detalle 
de su rostro, sobretodo de sus ojos. En el último de ellos, en el que aparece medio rostro en la 
parte izquierda de la pantalla, es utilizado para rotular a su derecha su nombre y su trabajo en 
el canal (cuadro nº 5), detrás vemos pequeños círculos sin relleno, cambiando de tamaño de 
pequeños a grandes. En ese momento el presentador proclama, el eslogan de esa cortinilla: 

“veig continguts”. De debajo de la pantalla surge una banda puntiaguda, creando un círculo 
en su centro. Con la ayuda de otras bandas, se crea un círculo amarillo, convirtiéndose en el 
círculo central del logosímbolo, que aparece con un giro hasta quedarse centrado en la pantalla 
(cuadro nº 11). De la izquierda y la derecha (cuadro nº 12) del encuadre surgen, en un misma 
fila, letras que forman la frase “veig Canal 9”, justo debajo del logosímbolo. De detrás de él, y 
con movimientos rápidos aparecen dos bandas, una azul y otra roja, creando una espiral, que 
desaparece rápidamente (cuadros 14 y15). La cortinilla termina como la anterior, con el logo y el 
eslogan de la campaña centrados en la pantalla, con el fondo blanco.

 Como el anterior audiovisual, su gama cromática está limitada a los colores corporativos: 
rojo, azul y amarillo. La única excepción son los círculos naranjas de detrás del nombre del 
presentador. Las tipografías están en negro en minúscula y sin separación. Cuando aparecen 
dos palabras juntas, la segunda siempre está en negrita.

 En la primera parte de la cortinilla, la música utiliza es muy parecida al anterior audiovisual, 
pero está interpretada con otros ritmos y otros instrumentos, hecho que personaliza y diferencia 
los audiovisuales. Pero cuando se forma el logotipo con el eslogan, en la segunda parte, la sin-
tonía es común a ambas cortinillas, para que el espectador relacione el nuevo diseño y el jingle, 
memorizándolos con la marca del canal. De esa forma cuando escuche esta sintonía, con otros 
diseños y en otros audiovisuales, los asociará a la Identidad de Canal 9.

A–2.9.1.3 Cortinilla genérica

Como vemos en la Figura A.111, esta cortinilla genérica del canal introduce algunos elementos 
nuevos. No aparecen bandas circulares rojas, siendo sustituidas por unas bandas amarillas, y 
azules que realizan el mismo movimiento en espiral presente en toda la campaña. Tampoco 
utiliza imágenes reales de presentadores, siendo los gráficos y la sintonía los protagonista. El 
icono del canal no surge al final del mismo como en el resto de audiovisuales, terminando en 
una pantalla blanca. El molinete empieza con un fondo blanco, del que surgen por la izquierda y 
la derecha dos bandas circulares: una azul y una amarilla. En la línea horizontal central, surgen 
círculos rojos que crecen (cuadros nº 1 a 3). Mientras las bandas crean una espiral, de los dos 
lados y en la misma línea central, surgen los rótulos que forman la frase “veig imaginació” (veo 
imaginación) (cuadro, nº 4). Las dos palabras están unidas, en minúscula y en negro. La palabra 

“imaginació” esta en negrita, destacando del verbo. Una vez situadas en el centro de la pantalla 
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(cuadro nº 7) las bandas amarilla y azul se hacen más pequeñas, alrededor del eslogan. Mien-
tras disminuyen, el este va desapareciendo (cuadro nº 10), hasta fundirse con el fondo blanco.

 Tiene una duración de 5 segundos, siendo la cortinilla mas corta de esta campaña de conti-
nuidad. El jingle está presente en su audio.

A–2.9.2 Cortinillas temáticas

El tema de estos molinetes organizativos son los propios programas estrella del canal. De 
esta manera se promocionan los espacios principales de la cadena, destacando aquellos que 
acaparan más audiencia. Su estructura es la misma que las cortinillas promocionales: en una 
primera parte se ven imágenes del tema de la cortinilla: imágenes de fútbol, de programas 
propios, de cine, dentro de círculos con bandas en espiral a su alrededor. En ellas se han 
rotulado adjetivos aplicables al tipo de programas e imágenes promocionadas. El ultimo círculo, 
de esta parte del molinete, siempre se forma al centro y cambia de color hasta convertirse en 
el círculo amarillo del logosímbolo. En esta segunda parte del audiovisual, con un movimiento 
circular se completa el icono y aparece el eslogan en su base. Según la temática de las imágenes, 
los rótulos son diferentes, pero mantiene su misma estructura formada por el verbo “veig” (veo), 

Figura A.109 – Cortinilla genérica promocional 1 con el presentador Lluis Motes.
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seguido por el vocablo que define la cortinilla. Los rótulos están en negro, en minúscula y sin 
separación entre ellos, estando la segunda palabra en negrita.
 Vemos diferentes tipos de representaciones: gráficas e imágenes reales, aunque no están 
grabadas exclusivamente para estas cortinillas, en algunos casos son imágenes de películas, y 
otras son de la emisión de los programas promocionados. Destacar que cuando son imágenes 
de programación propia, donde los protagonistas son los presentadores de Canal 9, la compo-
sición utilizada se basa en una única subpantalla circular con planos muy definidos del tipo de 
programa, para que el espectador los pueda reconocer y memorizar fácilmente. Mientras que en 
las cortinillas en la que se utilizan imágenes de películas o transmisiones deportivas, la compo-
sición pasa a ser de dos subpantallas circulares, dispuestas diagonalmente.

 En su gama cromática destacan los colores corporativos: rojo, azul y amarillo, así como la 
utilización del blanco en el fondo. El icono del canal aparece con su gama cromática habitual 
destacando, la aparición de la palabra Canal en la banda semicircular. Todas tienen la misma 
duración, 8 segundos. En su primera parte, utilizan un audio propio, acorde con la imágenes 
usadas, pero en su segunda parte, con la formación del logo, se oye el mismo jingle que define 
la campaña. Estas cortinillas al estar tematizadas por los contenidos de los programas promo-

Figura A.110 – Cortinilla genérica y promocional 2 con el presentador Alfons Perez.
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cionados: deportes, cine, información, programas infantiles, etc, se emitían en las misma franja 
horaria en que ellos. Por ejemplo, en el prime-time nocturno los informativos, los programas de 
entretenimiento y las películas acaparan la parrilla, por tanto las cortinillas que separan estos 
contenidos de los bloques publicitarios, tenían la misma temática: cine, entretenimiento, depor-
tes, etc. Mientras que en horario infantil, se emitían los molinetes con imágenes de programas 
infantiles. Además se podían emitir, indistintamente, para cualquier estación del año al no hacer 
referencia a fechas concretas, como navidad o verano.

A–2.9.2.1 Cortinilla temática 1

Como plasmamos en la Figura A.112, esta cortinilla promociona la oferta cinematográfica del 
canal como elemento destacable de su programación. Comienza con un fondo blanco del que 
surgen distintos círculos con las bandas en espiral acompañándolo. Sólo se forman dos círculos 
por composición y se sitúan en diagonal, a excepción de la última con una sola subpantalla 
circular en el centro de la pantalla. Dentro vemos secuencias breves, en movimiento, de actores 
famosos actuando en alguna película. 

 El primer círculo se forma en la parte inferior derecha de la pantalla, dentro del círculo apare-
cen imágenes del actor Robert de Niro, cuando el círculo llega a su máximo tamaño, se cambian 
por imágenes de Clint Eastwood, (cuadro nº 2). El círculo empieza a decrecer, apareciendo otro, 
en la parte superior izquierda formando una composición diagonal con el primero. Dentro hay 
imágenes del actor Pierce Brosnan, que cambian por corte directo, cuando el círculo llega a su 
máximo tamaño, con imágenes de la actriz Sandra Bullock ,(cuadro nº 6). Del centro empieza 
a formarse otro círculo, con imágenes del actor español Javier Bardem, que se vuelven amari-
llentas, formándose posteriormente el logo del canal a su alrededor (cuadro nº 12). Mientras va 

Figura A.111 – Cortinilla genérica.
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girando, hasta situarse al centro, de la izquierda y de la derecha aparecen letras, en una misma 
fila, formando la frase “veig entreteniment” (veo entretenimiento). Como lo define su estilo: sin 
espacio separador entre las palabras y la segunda está en negrita. Una estela circular azul y roja 
completan el molinete (cuadros 15 y 16).

 Destacar que las imágenes de dentro de los círculos, no varían de tamaño, aunque el círculo 
se haga más grande o más pequeño. Los círculos funcionan a modo de iris que se abren o 
se cierran, con una imagen detrás de ellos con el mismo tamaño. Todas las secuencias están 
tratadas con un efecto de color que les elimina su gama cromática, apareciendo todas, tintadas 
de azul. En esta parte del audiovisual sólo crecen bandas en espiral azules, reservándose las 
rojas cuando se forma el logosímbolo. El último círculo con imágenes de Javier Bardem cambia 
de azul a amarillo para fundirse con el círculo central amarillo del logo. En las estelas de los cír-
culos azules podemos leer diferentes palabras: “sentiments” (sentimientos) (cuadro nº 1), “acció” 
(acción) (cuadro nº 4) y “entreteniment” (entretenimiento) (cuadro nº 7), en blanco. 

 En su primera parte, los acordes musicales interpretados hacen referencia a la bandas so-
noras de películas de misterio. Cuando se forma el logosímbolo en la segunda parte del mismo, 
esta música se funde con los acordes del jingle sintonía de la campaña de continuidad.

A–2.9.2.2 Cortinilla temática 2

Con esta pieza, plasmada en la Figura A.113, se hace referencia a los programas de entre-
tenimiento para toda la familia emitidos por el canal en horario de máxima audiencia. En las 
subpantallas circulares vemos incrustadas imágenes de programas de entretenimiento como: 
Gente con chispa (cuadros 1,2,3), Tómbola (cuadros 4 a 6) y Tela marinera (cuadros nº 12 y 13), 
programas estrella del canal en estos años. Las secuencias escogidas pertenecen a los pre-
sentadores o a invitados con poses divertidas y sonrientes. Se ha respetado su gama cromática, 
apareciendo por tanto con una gama realista ligeramente exaltada. Los círculos se mueven muy 
rápidamente de izquierda a derecha, apareciendo de diferentes lados de la pantalla.  A diferen-
cia de la anterior cortinilla, todos son del mismo tamaño, y en las bandas que los rodean vemos 
rótulos en blanco como: “diversió” (diversión) (cuadro nº 1), “entreteniment” (entretenimiento) 
(cuadro nº 6) y “humor” (cuadro nº 8). Palabras que se mueven rápidamente de forma circular 
dentro de las bandas rojas. En las composiciones sólo vemos un círculo por pantalla, a diferen-
cia de la cortinilla anterior, en el que aparecían dos. El último, con imágenes de la presentadora 
Carolina Ferre (cuadro nº 13), se funde con el circulo central amarillo del logo, el cual se forma 
de la misma manera que en todas las cortinillas anteriores, en el centro de la pantalla. Debajo de 
él se rotula el eslogan “veig diversió” (veo diversión), con la tipografía y forma definida.

 Se respeta la gama cromática de toda la campaña, destacando el rojo y amarillo en los 
círculos iniciales, que se mezclan entre ellos formando tonos naranjas. El azul se reserva para 
la aparición del logotipo, que al mezclarse con las bandas rojas, aparecen tonos morados. Su 
audio ayuda a transmitir la alegría y diversión, supuestamente incluida en los programas  pro-
mocionados, con acordes rápidos que se funden con el jingle habitual mientras se forma el 
logosímbolo al final del molinete.

A–2.9.2.3 Cortinilla temática 3

Con esta cortinilla se promocionaba otro punto fuerte de la programación de Canal 9: las retrans-
misiones deportivas, sobretodo las emisiones de los partidos de fútbol de los equipos valencia-
nos en primera división, el Valencia y el Vila-real (Figura A.114).



 Anexo Capitulo III. Trabajo de campo: La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

▌ 623

 Sobre un fondo blanco del que aparece un círculo, en la parte inferior izquierda, con bandas 
rojas a su alrededor, haciéndose más grande. Dentro se ven imágenes de un jugador del valen-
cia dándole a la pelota. En la banda roja que acompaña al círculo aparece la palabra “superació” 
(superación) (cuadro nº 3). Cuando este círculo se hace mas pequeño, en la parte superior dere-
cho de la pantalla, surge otro con tonalidades azules en sus bandas, en el que se lee la palabra 

“emoció” (emoción) (cuadros nº 4 y 5). Este va creciendo y vemos dentro imágenes de jugadores 
del Vila-real. Cuando este círculo empieza hacerse pequeño, del centro de la pantalla surge otro, 
con bandas amarillas a su alrededor, en el que se han incrustado imágenes de gente animando 
a su equipo en un estadio de fútbol que se funden con el círculo amarillo del que surge el logo-
símbolo del canal (cuadro nº 9) mediante un giro, hasta situarse al centro de la pantalla. Debajo 
de él surgen alineadas de los laterales de la pantalla, el rótulo con el eslogan “veig emocions”, 
con el estilo definido en esta campaña.

 Resaltar la utilización de la gama cromática: rojo, amarillo y azul, presentes en el logotipo, 
sobre un fondo blanco. En esta ocasión aparece una espiral de cada color, primero una roja, 
después una azul y la última en amarillo. Las imágenes reales interiores tienen una gama realis-
ta exaltada.  En su audio se utilizan efectos de sonido de una multitud gritando, con pitidos de un 
árbitro, ambientando su temática futbolística. junto con el jingle habitual cuando surge el icono.

Figura A.112 – Cortinilla temática 1 con referencias al cine.
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Figura A.113 – Cortinilla temática 2 con programas de entretenimiento.

A–2.9.2.4 Cortinilla temática 4

En esta cortinilla se promocionan los informativos del canal, espacios con altos índices de au-
diencia. En el se ven imágenes de presentadores, que en esos años eran los rostros conducto-
res de los noticiarios y los espacios de información meteorológica (Figura A.115).
 Sobre una pantalla blanca aparece del centro, una subpantalla circular con bandas azules 
con imágenes incrustadas de un presentador, tratadas en azul. En una de sus bandas, se puede 
leer la palabra “rigor” (cuadros nº 1 a 3), moviéndose dentro de ella, con un recorrido circular. 
Por corte directo, aparece otro círculo situado a la izquierda de la pantalla, con la imagen una 
presentadora en su interior. En una de sus bandas se lee también, la palabra “rigor”. De la 
parte inferior central del encuadre, surge otro círculo, con la imagen de otra presentadora de 
informativos. Este se une a otro de menor tamaño, con la imagen de un presentador (cuadro nº 
5), dejando paso a otra subpantalla con la imagen de una presentadora, en una de sus bandas 
azules vemos la palabra “continguts” (contenidos), moviéndose dentro de esta (cuadros nº 6 y 
7 ). Por último aparece otro grande con la imagen de un presentador del tiempo (cuadro nº 7 y 
8). Este círculo se funde con el amarillo del logosímbolo, surgiendo con la animación habitual 
(cuadro nº 9). Cuando se forma el icono, debajo de él, se rotula la frase “veig informació” (veo 
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información), con el estilo definido. Los círculos no se forman de pequeños a grandes, sino que 
aparecen directamente grandes. Sus imágenes interiores han sido tratadas eliminándoles su 
color natural apareciendo con tonos azules, como las bandas de los molinetes. En la primera 
parte del audiovisual, sólo se utilizan bandas azules con movimientos de espiral sobre fondo 
blanco, reservándose las bandas rojas para la animación del icono del canal.En su audio se 
ha utilizado una composición musical, mezclada con voces de presentadores de informativos 
narrando noticias. Estas voces no están sincronizadas con las imágenes de los presentadores 
incrustadas en las subpantallas. Como en toda la campaña, cuando se forma el logo se usa el 
jingle definido en este periodo de continuidad.

A–2.9.2.5  Cortinilla temática 5

La temática infantil define este molinete plasmado en la Figura A.116, usando por tanto imá-
genes de los programas infantiles de este canal dentro de los círculos. En los cuatro primeros 
cuadros de la Figura, vemos imágenes de la presentadora Maria Abradelo, en acción. De la 
esquina superior derecha, se crea otro círculo con imágenes de un niño disfrazado de pollo, 
juntándose con la subpantalla central con imágenes incrustadas de los personajes infantiles 

Figura A.114 – Cortinilla temática 3 con referencias futbolísticas.
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Los Teletubbies, saludando a cámara. Estas, (cuadros nº 8 y 9) se funden con el círculo amarillo 
de logo de canal, que se forma en el centro de la pantalla. Los rótulos usados en las estelas de 
los círculos son: la palabra “imaginació” (imaginación) (cuadro nº 2 y 3), “rialles” (risas) (cuadro nº 
5) e “il·lusió” (ilusión) (cuadro nº 7). En la parte final, el eslogan que se crea es “veig imaginació” 
(veo imaginación), con el estilo habitual.

 Respecto a los colores, resaltar el uso del amarillo en casi la totalidad del audiovisual. Todas 
las imágenes reales de dentro de los círculos están tratadas con esta tonalidad. En la segunda 
parte del mismo, cuando se forma el logo, se usan los tres tonos habituales rojo azul y amarillo. 
Su audio contiene risas de niños en la primera parte y diferentes compases rítmicos de un xiló-
fono, junto al jingle habitual en la segunda parte de la pieza.

A–2.9.2.6 Otras cortinilla temáticas

Como hemos apuntado todos los molinetes temáticos de esta campaña tienen dos estructuras 
claras, la primera en la que vemos imágenes del tema de la misma en los círculos junto con 
conceptos dentro de las bandas circulares, y una segunda parte con la formación del logotipo 
y la aparición de un slogan identificativo del tema. Aparte de las ya estudiadas, se realizaron 
otras cortinillas temáticas con esta misma estructura, con diversos temas. En las siguientes 
Figuras analizaremos algunas cortinillas más, pero sólo se plasmará la primera parte ya que la 
formación del logo en el segundo bloque, es común a todas ellas.

 Con imágenes del equipo técnico y humano que se dedica a los informativos, se realizó un 
molinete dedicado al trabajo de éstos. En la Figura A.117, se plasma la primera parte del mismo, 
en el que vemos imágenes de los presentadores en plató (cuadro nº 1), vehículos del canal con 
el logotipo (cuadro nº  4) y un cámara grabando imágenes (cuadro nº 5). Destacar que se ha 
eliminado la información cromáticas de ellas, apareciendo en blanco y negro. En las bandas 
vemos combinaciones de rojo y amarillo, azul y amarillo, y rojo y azul. Se utilizan los conceptos 

“dedicació” (dedicación) (cuadro nº 1) e “informació” (información) (cuadro nº 5).

 Con temática taurina, se realizo la siguiente cortinilla, Figura A.118, de la que analizamos  su 
primera parte. En los círculos se incrustan imágenes de un toro en la plaza, (cuadro nº 3) y de 
un torero entrando a matar al animal (cuadro nº 6). Destacar el uso del rojo en toda esta primera 
parte, en la que las imágenes reales están tratadas con este tono. En las bandas se han utilizado 
conceptos como “passió” (pasión) (cuadro nº 2 ) y “emoció” (cuadro nº 5).

 La temática musical define la cortinilla cuya primera parte vemos en la Figura A.119. En los 
círculos vemos imágenes de conciertos (cuadros 1 a 3), después aparecen imágenes de un 
guitarrista (cuadro nº 4) y por último imágenes de dos chicas bailando (cuadro nº 7). Los azules 
y amarillos, son los tonos predominantes tanto en las bandas como en el tratamiento de las dife-
rentes planos reales, tratados cambiando sus tonalidades. Los conceptos “ritme” (ritmo) (cuadro 
nº 2), “moviment” (movimiento) (cuadro nº 4 ) y “melodía” (cuadro nº 5) son los utilizados en las 
bandas.
 También se realizó una cortinilla con imágenes de las fiestas más importantes de la comu-
nidad valenciana, cuyo primera parte vemos en la Figura A.120. Aunque éstas imágenes no 
tienen la calidad deseada, se han añadido para ver como en esta campaña de continuidad, se 
promocionaron los eventos festivos celebrados en el entorno social del canal. Vemos imágenes 
de las fiestas de Moros y Cristianos (cuadro 1 y 2), de eventos taurinos (cuadros 3 y 4), de las 
fiestas falleras (cuadro nº 5) y imágenes de la Tomatina de Buñol (cuadro nº 6) que son las que 
se funden con el círculo amarillo del logotipo del canal que se forma en la segunda parte del 
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Figura A.116 – Cortinilla temática 5 con programas infantiles.

Figura A.115 – Cortinilla temática 4 con programas de información.
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audiovisual y que no hemos reproducido en la Figura. El eslogan del final hace referencia a 
las imágenes: “veig festa” (veo fiesta). Destacar el uso de tonos amarillos, tanto en las bandas 
circulares, como en las imágenes reales tratadas en este color.

 Este tipo de cortinillas temáticas, trasladan el mensaje a los espectadores, de que el canal se 
involucra en su programación con la realidad social y festiva de su entorno sociocultural, hecho 
definido en los estatutos del mismo.

A–2.9.3 Cola de promoción

Para las promociones de los programas del canal, se hicieron piezas, con la misma imagen de la 
continuidad, para que en el área de promociones los editaran junto con imágenes del programa 
a publicitar. En la Figura A.121, analizamos una cola promocional del programa Tómbola. Los 
dos primeros cuadros corresponden a diferentes planos del programa que se funden en la pieza 
gráfica de la promoción. Este diseño se basa en una pantalla circular situada en la zona derecha 
de la pantalla, (cuadro nº5). Alrededor de esta vemos bandas circulares azules a su alrededor 
sobre el fondo blanco. Su animación se basa en espirales rápidas, en toda la pantalla, surgiendo 
y desapareciendo por fundido y cambiando de tamaño (de pequeñas a grandes). Cuando el 
círculo en el que se incrustan las imágenes, ya está en pantalla, el rótulo que informa el día de 
emisión aparece rápidamente siguiendo el borde del círculo, (cuadro nº 6).  En este caso se ha 
rotulado: “esta nit” (esta noche), con la tipografía definida en el estilo de la campaña: sin espacio 
entre las dos palabras, en minúscula y resaltado en negrita la segunda palabra: “nit”. Debajo del 
círculo, y alineado a la izquierda aparece en minúsculas el nombre del programa. Para unir esta 
pieza con las imágenes del programa promocionado, se utiliza una pequeña cortinilla (cuadros 
3 y 4), formada por una pantalla blanca en la que aparece una banda azul, que realiza un movi-
miento rápido en espiral. Este molinete une por fundido las imágenes del programa y la pieza de 
la continuidad, con la información del programa. 
 Añadir que el logotipo del canal no aparece en estas piezas de promociones, una locución se 
encarga de recordar al espectador en qué canal se va a emitir el programa publicitado.

A–2.9.4 Colas de programas

En la Figura A.22  se ha capturado los cuadros más importantes de esta pieza de la continuidad, 
que como recordamos está dedicada a informar sobre el año de producción y el símbolo del 
copyright. Lo más destacable es el hecho de que se utiliza una animación para estas piezas, 
hecho que hasta el momento no habíamos observado ya que los copys anteriores eran rótulos 
fijos finalizando los créditos del programa.

 Esta cola de programa es genérica ya que no vemos ningún elemento que haga referencia 
a un posible carácter estacional o temático del mismo. Sobre un fondo con tonalidades rosas y 
blancas difuminadas, (cuadro nº 1) se forma el logosímbolo del canal con la misma animación 
que veíamos en la segunda parte de los molinetes de esta etapa, con un giro en el centro de la 
pantalla. Casi al mismo tiempo (cuadro nº 3) en su base surge, de cada lado de la pantalla, el 
signo del copyright y el año del producción, en negro. Las animaciones con tonalidades rosas 
cesan, quedando el fondo en blanco, con el logo en su centro y la rotulación citada en su base 
(cuadro nº 6). Una banda roja y otra azul giran rápidamente en el fondo (cuadro nº 7).

 El logosímbolo tiene el mismo tamaño, formas y colores, que en las cortinillas estudiadas, 
sólo el fondo con tonalidades rosas difiere del fondo blanco predominante en los anteriores 
audiovisuales. 
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Figura A.117 – Primera parte de un molinete con temática informativa y profesional laboral.

Figura A.118 – Primera parte de un molinete con temática taurina.

Figura A.119 – Primera parte de un molinete con temática musical.
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Figura A.120 – Primera parte de un molinete con temática festiva y cultural.

Figura A.121 – Cola de Promoción genérica.

Figura A.122 – Copy genérico.
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A–2.10 2003-2004

En el año 2003 hasta la  primavera del 2004, se emitió un nuevo diseño en los audiovisuales 
de la continuidad de Canal 9. Una nueva imagen, que fue evolucionando incorporando nuevas 
formas y elementos a lo largo de los meses, siempre partiendo un mismo concepto inicial. Esta 
primera idea nació del área de grafismo de Canal 9 en su CPP, donde se realizaron unos moli-
netes que llegaron a ser emitidos, por un corto espacio de tiempo. Posteriormente la empresa 
Totuma, realizó un rediseño a partir de los conceptos iniciales. Vamos a analizar los dos diseños 
por separado viendo los puntos en común de ambos y clasificando los diferentes elementos de 
continuidad. 

A–2.10.1 Elementos de continuidad diseñados y realizados en Canal 9

La idea inicial se basó en crear unos audiovisuales en que una forma geométrica en 3D: el cubo, 
fuera la protagonista. Se realizaron diferentes piezas en los que se jugaba con crear movimien-
tos, recorridos, de muchos cubos ordenados en fila o en columnas. Los puntos en común de 
todos los audiovisuales son:

• Los cubos no crean formas icónicas y reconocibles, siendo el protagonista el movi-
miento variable de ellos en un espacio tridimensional.

• Su superficie es plana, con una textura a modo de cristal semitransparente. 
• Se juega con esta textura transparente creando composiciones con cubos super-

puestos, pudiéndose ver a través de ellos, al ponerse uno delante de otros.
• Con el cambio de tamaño de los cubos se crean efectos de profundidad.
• Se utilizan tonos que aparecen en el logotipo del canal, con matices y saturación 

diferentes. En los cubos se utiliza: el rojo, el azul y el amarillo; el gris se reserva 
para el fondo y el blanco aparece en el logotipo. Destacar que el gris del fondo es 
totalmente plano sin ningún tipo de degradado o textura. La sencillez de formas y la 
acotada gama cromática son los puntos más característicos de estos audiovisuales, 
siendo una campaña muy minimalista.

• Se utiliza la misma forma del logosímbolo con el nueve y su banda superior. No se 
incluyen sus tonos ya que todo el logotipo está en blanco. Como novedad de añade 
un círculo como fondo. Este círculo aparece con los tres tonos protagonistas de la 
campaña: el rojo, amarillo y azul.

• El logotipo se acompaña con el nombre del canal en su lado derecho, en blanco, 
formando una misma composición presente en todas las piezas de continuidad.

• La animación utilizada en la aparición del logotipo y el nombre del canal es la misma 
en todos los audiovisuales. Esta animación se basa en círculos concéntricos que 
aumentan de tamaño a modo de ondas. Del círculo central se forma el nueve del 
logotipo, y su banda superior. Al mismo tiempo, aparece el nombre del canal con 
un efecto de lente, completando la representación de la marca en esta campaña.

• Los molinetes genéricos no tienen ningún tipo de temática. Se descarta la idea de 
transmitir información sobre los diferentes tipos de programas del canal, como en 
campañas anteriores, y sólo se crean, composiciones de cubos que sean atractivas 
y novedosas, llamando la atención al espectador con cortinillas innovadoras.

• Las composiciones resultante son imágenes infográficas realizadas mediante 
animaciones en 3D con el programa Maya, con el cual se crean los cubos y su 
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movimiento en el espacio tridimensional. La animación del logotipo, por el contrario, 
está realizada en 2D con el programa Flash de Macromedia. Se utilizó el Paintbox 
FX para crear el resto de piezas, siendo editadas y montadas con el HAL de Quantel.

• Respecto a su audio, se compuso un jingle específico, cuyos compases resaltan la 
aparición del logotipo del canal. En las cortinillas genéricas y temáticas se usa esta 
sintonía, aunque en otras piezas el audio es diferentes in utilizar esta composición 
general.

• La duración media de los audiovisuales temáticos y genéricos es de 8 segundos,   
siendo más largos los audiovisuales promocionales.

• Respecto a los colores utilizados vemos tres tipos de piezas con dos combinacio-
nes cromáticas: el gris del fondo mas algún de los tres colores mencionados (rojo, 
amarillo y azul). 

 Analizamos dos piezas genéricas, cinco piezas estacionales (veraniegas otoñales y navide-
ñas) y colas de promociones. 

A–2.10.1.1 Cortinilla genérica 1

Como reflejamos en la Figura A. 123, sobre el fondo gris (común a todas las piezas genéricas) 
surgen del lado superior izquierdo de la pantalla, una serie de pequeños cubos en línea recta, 
adentrándose en el espacio en dos filas diferentes. El color de todos ellos es ocre amarillo, con 
distintos matices. Paralelos a ellos y de un tamaño mayor, aparece una tercera fila de cubos 
transparentes en la misma dirección que los anteriores. De la esquina superior derecha surge 
una cuarta fila de cubos amarillos de un tamaño menor, yendo en la misma dirección, (cuadro 
nº 2). Debajo de esta fila, vemos una quinta con cubos transparentes desplazándose hacia el 
mismo punto en el espacio que el resto. Llegados a éste, en la zona derecha de la pantalla, los 
cubos empiezan a caer verticalmente como si aumentaran de peso y fueran atraídos por la 
fuerza de la gravedad. Sobre esta composición surge el logosímbolo del canal de esta campaña. 
En el cuadro nº 4, vemos la animación de círculos concéntricos que lo forma. Primero aparece 
el nueve, cuadro nº 12, y posteriormente el nombre del canal con el efecto de lente que deforma 
las tipografías. Los círculos ocres cambian de color a blanco, (cuadro nº 15). El último elemento 
en aparecer es la banda semicircular superior al nueve, que surge después de un circulo blanco.  
Detrás del logotipo se forma un círculo amarillo que sirve de fondo al nueve y a su banda supe-
rior en blanco, mejorando así su legibilidad. 
 Destacar la composición final  en la que el logosímbolo no está en el centro de la pantalla sino 
en la zona inferior izquierda del encuadre, adquiriendo un elevado peso visual. La línea vertical 
que divide a la pantalla en dos partes iguales, coincide con el espacio vacío entre el nueve y la 
tipografía que forma el nombre del canal. Las tipografías de este rótulo son iguales y del mismo 
tamaño y color (blanco) en las dos palabras “canal” y “nou”. La segunda es ligeramente más 
gruesa o negrita y ambas están en minúscula. Esta cortinilla tiene una duración de 8 segundos, 
y respecto al audio se utiliza en jingle de sintonía compuesta para esta campaña cuando co-
mienza la aparición del logotipo.

A–2.10.1.2 Cortinilla genérica 2

Como plasmamos en la Figura A.124, sobre el fondo gris, dos filas de cubos se adentran en ese 
espacio tridimensional. La fila de la derecha está formada por cubos azules, y la de la izquierda 
por cubos transparentes. Las dos filas se mueven con movimientos rápidos y sincopados hacia 
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Figura A.123 – Cortinilla genérica 1.

dentro y se mezclan entre ellas. Los dos primeros cubos son de un gran tamaño, de tal forma 
que se puede apreciar mejor su textura plana y brillante, reflejándose en sus caras el resto de 
cubos. Los que se encuentran en segundo plano siguen una dirección descendente hacia la 
esquina inferior izquierda, pero a diferencia del anterior molinete los cubos no caen hacia abajo 
ya que se quedan suspendidos en el espacio.

 El color azul y el gris son los colores utilizados, en el cuadro nº5, la animación de círculos 
concéntricos que forma el logotipo del canal inicia. En el cuadro nº 11, el círculo azul va cam-
biando a blanco, mientras surge el nombre del canal con la misma animación en lente habitual. 
Una vez completado surge un círculo azul, del mismo tonos presente en los cubos, aumenta 
la legibilidad del icono del canal. La ubicación del logosímbolo y su rótulo, es el mismo que en 
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la cortinilla anterior, así como su duración de 8 segundos. La música es diferente pero con el 
mismo ritmo y estilo sin utilizar el jingle de la campaña, presente en el molinete anterior cuando 
se forma el icono del canal. 
 Otros molinetes genéricos utilizaban los mismos elementos gráficos y animaciones, pero con 
diferente gama cromática, con el rojo como protagonista sobre el fondo gris. Piezas genéricas 
que no hemos plasmado, y que completarían las tres combinaciones cromáticas presentes en 
las piezas: amarillo sobre gris, azul sobre gris y rojo sobre gris.

A–2.10.1.3 Cortinillas estacionales

Establecemos las siguientes características comunes entre los molinetes estacionales:

• El cubo sigue siendo la forma protagonista presente en todos ellos.
• El logosímbolo de la campaña con el nueve y la banda superior en blanco, sobre 

un círculo de fondo, junto al rótulo del nombre del canal en blanco cierra todas las 
piezas.

• La animación de círculos concéntricos formando del logotipo se sigue usando, aun-
que podemos ver una nueva animación para presentar el nombre del canal, en 
algunos molinetes.

• Se amplía la gama cromática, apareciendo el color verde en las piezas navideñas 
y el naranja en las veraniegas.

• Se crean composiciones diferentes con el cubo, buscando nuevos significados. En 
estas cortinillas temáticas el cubo actúa a modo de módulo para crear formas re-
conocibles, y alegóricas, junto a otros elementos y formas nuevas. La metáfora 
se utiliza como recurso gramático acorde con la estación a la que se dedica el 
audiovisual. 

• En la mayoría de ellos se utiliza el jingle compuesto para esta campaña, además de 
efectos sonoros que crean la ambientación adecuada.

 Analizamos estas cortinillas según la estación del año en que están tematizadas, pudiendo 
distinguir entre molinetes para el verano, otoño y el periodo Navideño.

A–2.10.1.3.1 Molinete estacional veraniego 1

Sobre el fondo gris, que veíamos en los molinete genéricos, y del centro de la pantalla vemos 
un conjunto de cubos formando varios círculos que crecen de tamaño, hasta formar como un 
sol con líneas alrededor (Figura A.125). En el cuadro nº 4 comienza la animación de círculos 
concéntricos que forma el logotipo y el efecto de lente que crea el nombre del canal en blanco.  
 Su poca legibilidad se debe a el fondo es gris claro y por tanto no hay contraste suficiente 
para entre ambos elementos. Destacar el uso del naranja en diferentes matices en la cortinilla, 
tonos que no se usa ni en las cortinillas genéricas ni en las piezas de promoción, analizadas 
en los siguientes apartados. El logotipo del canal presenta como base el círculo ocre (cuadro nº 
10), tonalidad que veíamos en la cortinilla genérica 1(Figura A.123). Respecto a la composición, 
la horizontal central de la pantalla es el eje sobre el que se sitúa el logotipo. El círculo ocre del 
logosímbolo al tener un tamaño mayor que el círculo central formado por los  cubos del sol, crea 
una composición desequilibrada hacia la izquierda, siendo compensada en la última parte del 
molinete cuando, el círculo del sol ha crecido si se ha situado en la parte derecha de la pantalla, 
formando una composición más simétrica (cuadro nº 10).
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Figura A.124 – Cortinilla genérica 2.

A–2.10.1.3.2 Molinete estacional veraniego 2

En la Figura 1.26, vemos en los primeros frames, un fondo gris más brillante que los anteriores 
molinetes, sobre el que se sitúa en su centro, un cubo con tonos ocres. Su movimiento lento as-
cendente y descendente, crean la sensación de que está sumergido en un líquido transparente 
(cuadro nº 1). Del lado superior, cae otro cubo golpeando y desplazando al primero (cuadro nº 2), 
Unos círculos naranjas surgen entre los cubos y van subiendo hacia arriba, a modo de burbujas. 
Del mismo modo se añaden dos cubos más a la composición. En el cuadro nº 7, vemos que en la 
parte inferior de la pantalla, empieza la animación de círculos formado el logotipo, pero en este 
caso los círculos no están fijos ya que se desplazan hacia arriba. El nombre del canal tampoco 
surge de la forma habitual, sino que letra a letra, con un movimiento que simula como si flotaran, 
aumentando y disminuyendo de tamaño, hasta situarse en su ubicación final (cuadros 10 a 15). 
Mientras, los cubos del fondo continúan con sus movimientos lentos en la pantalla.
 Destacar el uso del amarillo y los ocres, en su gama cromática, tono que es utilizado para el 
nombre del canal, que no aparece en blanco como en los audiovisuales anteriores. Vemos un 
uso claro de la metáfora en el audiovisual, ya que con la forma de los elementos utilizados y sus 
movimientos lentos, junto con un audio en el que escuchamos efectos de sonido de choque de 
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cubitos de hielo, se alude a la representación de una bebida burbujeante y refrescante, idónea 
para la época veraniega. En este caso los cubos y  los círculos contienen una carga icónica, 
recurso que no está presente en las cortinillas genéricas ni en las piezas de promoción, siendo 
una de las características principales de estos audiovisuales organizativos. Añadir que en su 
audio no está presente el jingle de la campaña cuando se forma el logosímbolo.

A–2.10.1.3.3 Molinete estacional veraniego 3

En los dos siguientes molinetes, se repite el uso de la metáfora ya que los cubos simulan ser 
peces nadando en el agua. Sobre un fondo azul claro (Figura A.127), vemos un conjunto de 
cubos, agrupados de dos en dos; uno más grande junto a otro más pequeño que se mueve más 
rápido a modo de aleta de un pez. Éstos se desplazan de un lado a otro de la pantalla girando 
al unísono y cambiando de tamaño crear el efectos de profundidad, simulando adentrarse en 
el encuadre. Mientras realizan estos movimientos, por delante de ellos (cuadro nº 8) aparece la 
animación del logotipo, con el mismo efecto ascendente que en la cortinilla anterior. De la misma 
forma se crea el nombre del canal, con la diferencia de que se ambos elementos se sitúan en 
la zona superior de la pantalla y no en la inferior como el molinete estacional veraniego 2. En la 
gama cromática destaca el uso del azul, que aparece en los cubos, con diferentes matices de 
este tono, en el círculo del logotipo y en el nombre del canal. Algunos cubos son transparentes, 
siendo del mismo tono que el fondo. El jingle de la campaña se utiliza al final.

A–2.10.1.3.4 Molinete estacional veraniego 4

Este audiovisual (Figura A.128) es una versión del anterior, con el que comparte temática, for-
mas y gama cromática. En este caso los cubos aparecen en un tamaño menor y en un grupo 

Figura A.125 – Cortinilla estacional veraniega 2.
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Figura A.126 – Cortinilla estacional veraniega 2.

más uniforme, creando la sensación de que están lejos. Realizan un recorrido de lado a lado del 
encuadre con lentos giros. En el cuadro nº 7, vemos la misma animación anterior que compone 
el logotipo y el nombre del canal, situándolos en la misma ubicación que el molinete estacional 
veraniego 3. Como vemos en el cuadro nº 9, uno de los cubos  se separa del grupo haciéndose 
más grande, como si se acercaran a la cámara (cuadro nº 11 y 12), saliéndose del plano por la 
esquina inferior derecha. El uso de diferentes tamaños es un recurso que crea profundidad y un 
espacio tridimensional por donde se mueven los cubos como peces.
 En el audio se utilizan ritmos caribeños, sin utilizar el jingle. Un efecto de sonido aplicado 
cuando los cubos cambian de dirección acentúa este movimiento rápido dentro de un fluido.

A–2.10.1.3.5 Molinete estacional veraniego 5

Este es un curioso audiovisual, ya que está realizado con elementos nuevos que rompen la ima-
gen creada anteriormente con los molinetes analizados. Por ejemplo no utilizan un fondo neutro 
con cubos en movimiento, ya que éstos están fijos formando una estructura por donde se mueve 
la cámara subjetiva en un plano secuencia.
 La cortinilla (Figura A.129) representa un pueblo costero construido mediante cubos blancos. 
Algunos presentan unos agujeros pequeños y otros mucho más grande pudiendo ver a través de 
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ellos, como se plasma en los cuadros nº 3 y 4. El fondo está compuesto por dos tonos de azul, 
representando dos espacios: el cielo (el azul más oscuro) y el mar (el azul más claro). Un gran 
círculo blanco representa la luna llena. En un plano general del pueblo, (cuadro nº5 )con un cam-
panario con cubos blancos, unos círculos amarillos se desplazan de abajo a arriba haciéndose 
grandes cuando están en la parte superior, simulando de esta forma unos cohetes artificiales 
(cuadro nº 8 ). El logotipo del canal aparece con la animación habitual de círculos concéntricos 
pero se ubica en la luna, por tanto las formas son en negativo para que el contraste con ésta 
haga visible el icono. Los rótulos del canal aparecen en amarillo, volviéndose blancos con la 
misma animación ascendente de las dos cortinillas temáticas anteriores.

 El uso del blanco y el gris para crear luces y sombras, en los cubos blancos crea formas in-
teresantes rompiendo los ejes rectos dominantes. La iluminación principal proviene de la repre-
sentación de la luna llena, por lo que las direcciones de las sombras utilizan formas angulosas, 
representando un efecto de iluminación real, viendo los cubos en blanco en su lado izquierdo y 
en gris en su lado derecho, donde no tienen luz directa.

 También hay que destacar la composición final en diagonal descendente, que se inicia en la 
esquina superior izquierda, donde está el logotipo del canal, hasta a la esquina inferior derecha, 
donde vemos la representación del pueblo. Una composición muy dinámica y muy poco utilizada 

Figura A.127 – Cortinilla estacional veraniega 3.



 Anexo Capitulo III. Trabajo de campo: La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

▌ 639

en cortinillas anteriores. Su duración es 8 segundos y en su audio escuchamos primeramente 
efectos de sonido, como grillos, una campana de fondo y la explosión de los cohetes a lo lejos, 
que crean la ambientación nocturna adecuada. Con la aparición del logotipo, se inicia el jingle 
de la campaña interpretado por un sonido que imita a un acordeón, instrumento adecuado para 
sonidos y recreaciones marineras.

A–2.10.1.3.6 Molinete otoñal

Plasmada en la Figura A.130, sigue la imagen de las cortinillas genéricas, con cubos realizando 
movimientos en un espacio neutro. Utilizan uno de los tres colores de la campaña, en este caso 
el rojo sobre un fondo gris. Encontramos una diferencia con los anteriores audiovisuales, ya que 
el fondo no es una superficie gris plana, sino que vemos unos cubos de gran tamaño transparen-
tes con un movimiento muy lento, casi imperceptible. Estos cubos de fondo están ligeramente 
desenfocados para que los objetos que se mueven en primer término se perciban mejor, y los 
dos planos: figura-fondo sean más claros.

 Dos filas de cubos, se entrelazan entre si formando una espiral que gira sobre su eje central. 
Una fila la forman cubos con el rojo de esta campaña y otra la forman cubos transparentes con 

Figura A.128 – Cortinilla estacional veraniega 4.
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una representación de una hoja de árbol del mismo rojo, en su interior. Esta hoja es un elemento 
nuevo, con un gran contraste con las formas utilizadas hasta ahora en los audiovisuales, ya que 
no veíamos en la campaña ningún objeto icónico que imitase a la realidad. Su forma orgánica 
contrasta con las demás, con un alto grado sintético y artificial. Los cubos se detienen, que-
dando al final de la cortinilla las dos filas en el centro de la pantalla: la de cubos transparentes 
con hojas en su interior delante y la de cubos rojos detrás, (cuadro nº 7 a 12). La animación de 
círculos concéntricos en rojo que comienza en cuadro nº 4, formando el logotipo, y el efecto de 
lente (que comienza en el cuadro nº 8), crea el nombre del canal en blanco. Estas formas se 
sitúan en la línea horizontal central del encuadre.

 Respecto al audio, efectos de sonido de viento y un piano interpretando el jingle de la cam-
paña consiguen crear una ambientación musical otoñal, que es reforzada con la representación 
de las hojas en el interior de los cubos transparentes.

A–2.10.1.3.7 Molinete estacional navideño 1

Para el periodo navideño se realizaron, como ya es habitual en la continuidad de este canal 
desde el inicio de su emisión, molinetes organizativos felicitando a los espectadores las fiestas. 
Analizamos dos versiones parecidas de molinetes estacionales navideños. En ambas, el cubo 
sobre un fondo neutro son los elementos utilizados, aunque como en la mayoría de las cortinillas 
analizadas, el cubo es utilizado como módulo para crear una representación icónica, en este 
caso un abeto navideño. 

 Como hemos plasmado en la Figura A.131, el primer molinete analizado presenta como no-
vedad, la utilización de imágenes reales de niños interactuando con cubos verdes de espuma 
reales. Al final de esta felicitación se mezclan las imágenes reales con representaciones gráfi-
cas animadas. En total se usan 14 planos diferentes, los 13 primeros lo forma planos de niños 
vestidos con ropa invernal, jugando con cubos de espuma, y el último plano es una composición 
en la que los niños se sitúan juntos en un grupo, al lado izquierdo de la animación infográfica de 
los cubos (cuadro nº 28) que giran componiendo una representación de un abeto. Todos señalan 
a la derecha donde se ubica (cuadro nº 30), y cuando aparece la animación de círculos que 
forma  el logotipo en la zona superior del encuadre, y el efecto de lente que forma la felicitación 

“Bon Nadal”, todos señalan arriba (cuadro nº 33).

 Respecto a los colores utilizados destaca el uso del verde, color no usado hasta ahora, en 
los cubos y los gráficos que forman el círculo del logotipo y la rotulación. El logotipo del canal 
aparece en blanco sobre un fondo circular verde. Con este color la relación metafórica de los 
cubos formando un cono es más clara, relacionado esta construcción con un abeto navideño. En 
contraste vemos los colores cálidos como rojos, naranjas y rosas, junto con azules, predominan-
do en la ropa de los niños.

 Con una duración de 27 segundos, este audiovisual se convierte en una cortinilla muy larga, 
lo que limita su utilización en las emisiones diarias. En su audio se utiliza una composición or-
questal navideña, junto a risas de niños de fondo, no sincronizadas con las imágenes reales. No 
se utiliza el jingle de la campaña.

A–2.10.1.3.8 Molinete estacional navideño 2

Plasmado en la Figura A.132, esta cortinilla es una versión reducida del molinete estacional na-
videño anterior. Sobre un fondo blanco, dos tiras de cubos situados en la zona inferior derecha 
de la pantalla, comienza a girar formando una espiral. Conforme los cubos van ascendiendo su 
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Figura A.129 – Cortinilla estacional veraniega 5.

Figura A.130 – Cortinilla estacional otoñal.
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Figura A.131 – Cortinilla estacional navideña 1.

Figura A.132 – Cortinilla estacional navideña 2.
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tamaño se vuelve más pequeño hasta formar un cono. En la esquina superior izquierda aparece 
el logotipo del canal con los círculos concéntricos. En este caso el relleno de los círculos no 
es un color plano, sino que vemos en un interior una animación de cubos con el mismo color. 
Donde se ubicaba anteriormente el nombre del canal, aparece la felicitación “Bon Nadal” (Feliz 
Navidad), surgiendo con el mismo efecto de lente.
 En la composición destaca el uso de diagonales, primero en el triángulo que forma el cono, 
y en la diagonal que conforma la composición final que surge de la esquina superior izquierda 
donde se sitúa el logotipo, a la esquina inferior derecha donde se sitúa el cono de cubos. Su 
duración es de 8 segundos, y en su audio se usa una arpa que con sus acordes enfatizan el 
movimiento de los cubos. 
 El jingle de la campaña suena al formase el logosímbolo, sin embargo no se emplea ningún 
efecto de sonido navideño, como campanillas o cascabeles, que hubieran creado una ambien-
tación más festiva.

A–2.10.1.4 Piezas para promociones

Las piezas para promociones emplean elementos similares que veíamos en las cortinillas an-
teriores. Podemos desglosar una serie de puntos en común entre las piezas para promociones:

• Vemos la misma animación de círculos concéntricos que forma el logotipo de esta 
campaña, y el mismo efecto de lente que deforma el nombre del canal en su apa-
rición en pantalla.

• Los tres colores corporativos: rojo, amarillo (ocre) y azul, también se utilizan. Sin 
embargo el gris del fondo no aparece ya que se utiliza un solo color para todos los 
gráficos, apareciendo el fondo y los cubos siempre del mismo tono. Los cubos son 
los que aportan dinamismo a las piezas promocionales, pudiendo distinguir dos 
tipos diferentes: los que tienen el mismo color del fondo y los transparentes, ambos 
con una misma textura plana y brillante.

• La animación de círculos concéntricos se convierte en el protagonista de las pro-
mos al usarse como cortinilla entre las imágenes de los programas promocionados 
y los gráficos que conforman las colas de promoción.

• Todas las piezas utilizan en sus rótulos la misma tipografía, definida en el estilo de 
esta campaña.

 Vamos a analizar diversos audiovisuales promocionales genéricos que presentan elementos 
gráficos con rótulos informando del nombre del programa anunciado y la hora de emisión.  
Destacar que las promociones se van diversificando y haciéndose más numerosas y con más 
contenido, ya no solamente promocionan un solo espacio o una franja horaria determinada, 
sino que llegan a anunciar toda la programación que forma la parrilla matinal durante toda la 
semana de lunes a viernes, e incluso la programación de los dos canales de RTVV, en un mismo 
audiovisual. 

A–2.10.1.4.1 Piezas para promociones 1: gráficos y colas de promoción

Se realizaron distintas piezas usando solamente un color de los tres mencionados, rojo, ocre y 
azul. Esta promoción plasmada en la Figura A.133, utiliza el color ocre en sus elementos gráficos.
 Como en todas las promociones primero aparece un montaje con imágenes del programa, a 
modo de trailer. Por corte directo vemos en el cuadro nº 3, el fondo ocre de la promoción total-
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Figura A.133 – Promoción 1 con imágenes del programa, gráficos y cola de promoción,

mente plano. De la línea horizontal que divide a la pantalla en dos surge por fundido el nombre 
del programa promocionado, en tipografía blanca y aumentando poco a poco de tamaño. Junto 
al nombre, un círculo en el centro del pantalla empieza a crecer poco a poco. En el lado derecho 
de la pantalla y en el centro en la línea horizontal central, vemos al misma animación de círculos 
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concéntricos utilizada en la formación del logotipo, cuadro nº 4. Esta aparece en un tamaño 
mayor que en la formación del logotipo, y en su interior vemos una animación de cubos, con 
la misma tonalidad ocre del fondo. Seguidamente se utilizan nuevas imágenes del programa a 
promocionar (cuadro nº 13). Como se plasma en el cuadro nº 14, del lado izquierdo de la pantalla, 
la animación de círculos concéntricos con el centro en el punto medio del lado izquierdo de la 
pantalla, conforma la cortinilla que mezcla las imágenes del programa y la cola de promoción en 
la que se rotulan los datos de la promoción. En la misma horizontal pero en el lado derecho del 
encuadre, empieza a surgir la animación de círculos blancos que forma el logotipo. 

 En esta plantilla gráfica que conforma la cola de la promoción vemos que en la esquina in-
ferior derecha, aparece por fundido, un rótulo con la hora de emisión en color rojo, y debajo en 
blanco los días de emisión.

 La promo termina con un semicírculo que crea dos subespacios: el reservado para imágenes 
del programa en la parte izquierda de la pantalla, y el reservado para los rótulos, en la zona 
derecha con el logotipo del canal en blanco y la animación de cubos (cuadro nº 24). No se rotula, 
junto a la hora de emisión y el día, el nombre del programa promocionado, que apareció ante-
riormente, en pantalla completa en otro gráfico (cuadros 3 a 12).

A–2.10.1.4.2 Cola de promoción 2

Para informar al espectador qué programa se emite una vez termine el que está en ese momento 
en antena, se utiliza esta cola de promoción, plasmada en la Figura A.134.  Después de algunas 
imágenes del programa, cuadro nº 1, por corte directo se monta la pieza promocional, formada 
por un fondo azul en el que vemos cubos del mismo color animados como en la cortinilla 
genérica 1. Una ventanilla formada por círculos concéntricos en la izquierda de la pantalla sirve 
de transición para mezclar las imágenes del programa y la cola de promoción (cuadros nº 3 
y 4). En la pantalla azul, surge por fundido un rectángulo situado en la zona izquierda, en el 
que se incrustan nuevas imágenes del programa promocionado, cuadro nº 6. Arriba aparece 
por fundido un rótulo en blanco y con la tipografía definida en esta campaña las palabras “a 
continuació”, (a continuación), alineado en el borde izquierdo de la subpantalla.

 En la parte inferior, del lado derecho, una línea blanca cruza la pantalla (cuadro nº 7). Arriba 
de ella aparecen cuadrados blancos girando, conformando el fondo del rótulo con el título de la 
película anunciada que aparece por fundido en blanco, con la tipografía habitual. Este rótulo se 
queda en pantalla encima de la línea y tres pequeños puntos situados al principio del título com-
pletan la composición. La animación de círculos concéntricos con el logotipo del canal se sitúa 
en la zona derecha, con el centro en la línea horizontal central. Su tamaño es bastante reducido 
y aparecen todos sus elementos habituales, el nueve la banda superior semicircular y el nombre 
del canal, todo ello en blanco. Una locución aporta más información sobre el argumento de la 
película y su título.

A–2.10.1.4.3 Cola de promoción 3

Este gráfico animado destaca por su sencillez y el poco espacio que ocupa en la pantalla (Figura 
A.135). Se sitúa en la zona inferior del encuadre, y está formado por un rótulo con el día y la 
hora de emisión y la animación de círculos del logotipo. No utiliza ningún fondo gráfico sobre 
el que aparecen estos elementos ya que las imágenes del programa promocionado sirven de 
base. Después de un pequeño montaje con imágenes y sonidos de la película promocionada, 
(cuadros 1 y 2), surge el rótulo con el día de emisión en blanco, y al lado, la hora en amarillo, 



 Anexo Capitulo III. Trabajo de campo: La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

▌ 647

con un tamaño mayor (cuadro nº 3). El texto está centrado en la base de la pantalla. El espacio 
en blanco entre ambos, sirve de centro para la animación de círculos concéntricos que forma 
el logotipo, y que aparece por fundido encima del rótulo con el título de la película programada. 
Destacar que su tamaño es relativamente pequeño, dando protagonismo a las imágenes del 
fondo.

A–2.10.1.4.4 Promoción  4, de contenidos en dos canales del grupo RTVV.

Esta promoción destaca al anunciar dos programas diferentes que se emiten en la misma franja 
horaria, pero en distintos canales del grupo RTVV. Este tipo de piezas y promociones no son 
muy habituales en el resto de canales generalistas, pero ha adquirido más uso con la aparición 
de la TDT, en la que un mismo grupo tiene varios canales en funcionamiento, de los que debe 
promocionar sus contenidos. Este tipo de promociones crea una competencia entre los mismos 
canales del grupo, apareciendo una contraprogramación que no suele ser muy positiva para 
los índices de audiencia, ya que los diferentes canales de una misma corporación se hacen la 
competencia. Por ello los contenidos de cada uno de ellos en una misma franja horaria es dife-
rente, para atraer a públicos diversos, traduciéndose en un aumento de la audiencia en el grupo 
mediático propietario de los canales. Este es el caso de esta cortinilla, que anuncia programas 
de temática muy diferenciada en la misma franja horaria el mismo día, destinados a públicos 
distintos en canales diferentes de grupo RTVV.

 En esta cola de promoción, plasmada en la Figura A.136, se utilizan los mismos gráficos 
analizados de esta campaña, con sus formas y colores, pero con distribución y composición di-
ferentes. Primeramente vemos un montaje de imágenes del programa a promocionar que emite 
Canal 9, en este caso el programa de información rosa Tómbola. En la zona inferior de la panta-
lla, (cuadro nº 2) surge a su derecha la animación del logotipo. Al mismo tiempo pero en el lado 
izquierdo empieza la cortinilla de círculos que une las imágenes del programa con las imágenes 
infográficas. Como se puede apreciar en los cuadros nº 3 y 4, los gráficos no ocupan toda la 
pantalla como en la colas de promociones analizadas 1 y 2, sino que se sitúan en una franja de 
la zona inferior de la misma. La banda que sirve de fondo al logosímbolo y al título del programa 
es de color azul, con animaciones de cubos del mismo tono. De esta manera se consigue dar 
más protagonismo a los rótulos y se mejora su legibilidad. Sobre la animación de cubos se sitúa, 
en la esquina izquierda, el título del programa en blanco, y en la esquina derecha el logosímbolo 
del canal (cuadros nº 6 y 7).

 Una transición de círculos concéntricos, elimina la banda azul, mientras el titulo del programa 
y el logotipo del canal, se funden con el fondo, cuadro nº 9 y 10. Del lado izquierdo de la pantalla, 
y con el centro en la línea horizontal que divide a la pantalla en dos mitades, una cortinilla for-
mada por círculos, funde las imágenes del programa de Canal 9, con las del programa de Punt 2 
(segundo canal de RTVV). Como se observa en los cuadro nº 12 al nº 15, esta cortinilla no tiene 
ningún color, en comparación con la presente en la cola de promoción 1, en la que en las ondas 
circulares se usaba el color amarillo. Entre los límites de los semicírculos vemos un contorno en 
blanco, y en su interior vemos imágenes de los dos canales mezclados, primeramente aparecen 
las dos secuencias fundidas, (cuadro nº 12), pero posteriormente en el último círculo, las imá-
genes del segundo canal sustituyen a las de Canal 9 (cuadro nº 15). Las siguientes secuencias 
corresponden al programa promocionado que se va a emitir en Punt 2. En la zona inferior vuel-
ven a surgir los mismos gráficos animados anteriores, pero con el logotipo del canal y el título 
del programa en la misma ubicación que la composición anterior, en el caso de los rótulos para 
las imágenes de Canal 9 (cuadro nº 20). La misma cortinilla de círculos funde la banda azul con 
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Figura A.134 – Cola de promoción 2 con una subpantalla.

Figura A.135 – Cola de promoción 3.

el fondo. Para dar paso al gráfico animado con el resumen y la información más importante de 
la promo: los títulos de los programas y los horarios de emisión, se utiliza una cortinilla azul de 
círculos en pantalla completa, (cuadros 22 a 24). El fondo azul animado con cubos, es el mismo 
que se utiliza en la cola de promoción 2, pero con la incursión de dos pequeñas subpantallas, en 
lugar de una. En el cuadro nº 25 y 26, van apareciendo por fundido estos dos subespacios, en 
los que se incrustan imágenes de los programas, convenientemente escalados y reducidos. Se 
sitúan en la zona derecha del encuadre, y perfectamente alineados, una línea blanca separa las 
dos pantallas y sirve de base para situar los rótulos. Después de la pequeña animación de cua-
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Figura A.136 – Promoción de contenidos de dos canales de RTVV. en la misma franja horaria.
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drados girándose, cuadro nº 26, parecen por fundido: la hora de emisión en amarillo, y debajo el 
título del programa en blanco. Los rótulos están alineados a la derecha y junto a los subplanos. 
Al final de la línea blanca se sitúan tres puntos blancos y los logosímbolos de los diferentes 
canales, en el lado izquierdo de estas líneas. Encima del primer subplano, vemos la información 
del día de emisión “esta nit”, (esta noche).

 La composición final (cuadro nº 28), con todos los elementos forman un cuadrado centrado y 
paralelo al formato de la pantalla, siendo por tanto una composición más armónica y equilibrada, 
que la utilizada en la cola de promoción 2, en la que sólo se usaba una subpantalla de tamaño 
mayor y desplazada a la izquierda del lienzo digital.

A–2.10.1.4.5 Piezas en una promoción semanal

En la siguiente promoción plasmada en la Figura A.137, vemos todas las representaciones di-
señadas para estos audiovisuales, ya que se trata de un promo muy larga (42 segundos) y que 
anuncia la programación del canal de lunes a viernes en la misma franja horaria, haciendo hin-
capié en el tipo de programa y sus protagonistas. Todas los gráficos presentes en ella, servían 
de plantilla en la edición de otras promos, por ejemplo la cola de promoción 1, vemos gráficos 
presentes en esta promoción, en la que se emplean  las tres versiones de la misma animación 
con los cubos de fondo del mismo color: en rojo, amarillo y azul.

 Su estructura sigue un claro esquema: primeramente sobre un gráfico con un color corpo-
rativo y los cubos en movimiento, vemos rotulado la hora de emisión y el nombre del programa 
alineados en el centro del lado derecho de la pantalla (cuadros nº13, 23, 31, 37, 45, 52, 60). Con 
la cortinilla de círculos en pantalla completa, se pasa a imágenes del programa en las que se 
destacan a sus conductores y presentadoras. La rotulación con la hora (en amarillo y con un 
efecto de sombreado en negro) y el título del programa (en blanco con el mismo efecto de som-
breado) se mantiene unos segundos, mientras un cuadrado amarillo pasa por detrás del rótulo 
de derecha a izquierda hasta la primera letra, y de izquierda a derecha hasta salir del plano, 
(ver cuadro nº 18 y 19). El rótulo sale del encuadre con un movimiento lateral hacia la derecha. 
Seguidamente las imágenes montadas del programa se funden mediante otra cortinilla circular, 
que empieza en el centro del lado derecho, con otro fondo en movimiento, en el que se rotula la 
hora de emisión y el título del programa siguiente, que a su vez se vuelve a fundir con imágenes 
del mismo manteniendo primero los rótulos, para su lectura unos segundos, y saliendo de la 
pantalla por el lado derecho después. Este esquema se repite siete veces, que es el número de 
programas promocionados.

 Al inicio de este esquema se utiliza otro gráfico en el que aparece el icono del canal en la 
horizontal central, fundiéndose con los días de la semana de esta parrilla: “de dilluns a divendres” 
(de lunes a viernes). Antes de este gráfico introductorio vemos un plano de un pinchadiscos 
realizando un scratch526, sincronizado con el audio (cuadros nº 1 y 2). Para finalizarlo, las imá-
genes del último programa promocionado El príncipe de Bel-Air, se funde mediante la cortinilla 
de círculos, con el gráfico inicial amarillo en el que aparece el logotipo (cuadros nº 63 al 68).
La secuencia de colores que vemos en los elementos gráficos es: amarillo (cuadro nº 4), azul 
(cuadro nº 12), azul (cuadro nº 23), rojo (cuadro nº 32), amarillo (cuadro nº 38), azul (cuadro nº 46), 
rojo (cuadro nº 52 y nº 58) y amarillo (cuadro nº 61). Señalar que en esta promoción  no  vemos 
ninguna pantalla que resuma a modo de esquema la programación que de lunes a viernes emite 

526 Técnica de realizadas por los pinchadiscos, consistente en mover el disco de vinilo hacia delante y hacia atrás Se realizó 
por primera vez en los años 70 Grand Wizard Theodore. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Scratch, consultado el 7 junio de 2009.
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canal 9 en esa franja horaria delimitada de  9:30h, a 13:30 h (colas de promoción) como en las 
piezas anteriormente analizadas. 
 En su audio la voz corporativa encadena todos los programas, dando paso a los diferentes 
cortes de audio y vídeo sincronizados, de los programas promocionados. 

A–2.10.2 Elementos de continuidad realizados por Totuma

La empresa Totuma527, se basó en la idea inicial de las cortinillas anteriores para crear una 
nueva imagen. El elemento principal de estos nuevos diseños siguió siendo el cubo, pero su 
protagonismo se vería compartido con imágenes reales de personas interactuando con ellos. 
Según su página web, se buscó una interacción entre este elemento con otros mas humanos 
y cálidos528. En total Totuma realizó 6 piezas infográficas animadas en 3D, con un resultado 
sorprendente e impactante, pero sin una temática definida. La dirección creativa fue de Hubert 
Reinfeld, Edward Thomas, Vladimir Mihalkov; la dirección y producción de Maria Alejandra Mal-
donado; la fotografía de Pol Turrents; la dirección artística fue de Cristina Briceño; la animación 
y diseño de Vladimir Mihalkov, Edward Thomas, Ruben Fariñas, Kelvin Osorio, el 3D de Luis 
Alarcon y la música de Juan Ángel Esquivel 529. 

 En la Figura A.138, vemos algunos bocetos iniciales de la propuesta de Totuma, en la que se 
observa una mayor utilización de formas orgánicas que en los trabajos finales. También recopi-
lamos diferentes imágenes del set de grabación con la enorme pantalla azul donde se sitúan los 
actores de las piezas de continuidad que posteriormente se integrarían con las animaciones.. 

 En las 6 piezas realizadas no se hace ninguna referencia al tipo de programación del canal, 
a sus protagonistas, a la realidad sociocultural valenciana, etc., es una campaña que remarca 
el carácter generalista y comercial del canal. Algunas piezas se tuvieron que rehacer en los es-
tudios de RTVV, a partir del  material de Totuma, para adaptarlas a nuevas necesidades, como 
colas de programas, piezas para promos o cortinillas estacionales navideñas, con los medios 
técnicos disponibles en el departamento de emisión e imagen, mediante animación en 3D, con 
el programa Maya y los sistemas de Quantel HAL y Paintbox FX.  

 Destacamos las siguientes características en común de las piezas analizadas:

• Son audiovisuales de grafismo digital, mezclando infografías creadas mediante ani-
maciones en 3D e imágenes de acción real de actores y actrices grabadas para las 
piezas,  interactuando en los espacio creados digitalmente.

• En el fondo se recrean efectos de fluidos con elementos de color, a modo de acua-
relas. Vemos tonos, con efectos aguados, a partir de los colores corporativos: rojo, 
amarillo y azul, sobre un fondo blanco. Estos se difuminan y mezclan entre ellos, 
apareciendo tonos naranjas, rosas y verdes claros. Los tonos más puros forman 
puntos de color deshaciéndose en un fluido y creando rastros de color. 

• En otros audiovisuales, este fondo es diferente predominando texturas más difumi-
nadas y de un solo tono, sin los efectos de aguada.

527 Totuma Comunicaciones y diseño, es una empresa de motion-grahics dedicada a atender primariamente al mercado re-
gional de  la televisión en Latinoamérica, el mercado latino USA, y España. Fue fundada en 1998 por Edward Thomas, Hubert 
Reinfeld y Vladimir Mihalkov. y ha realizado diferentes trabajos para canales tan prestigiosos como HBO / Cinemax Latin 
America, Canal Uno Producciones, Discovery Networks y Sony Entertainment Televisión entre otros. Han ganado varios pre-
mios a nivel internacional como varios BDA & PROMAX y New York Festivals.
528 En: http://www.totuma.net/es/projects.php?key=2003&bcl=0&byr=1&bct=0&flt=1, consultado el 8 de octubre de 2005.
529 ibídeM.
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Figura A.137 – Promoción semanal de los contenidos en la misma franja horaria, de lunes a viernes.

Figura A.138 – Bocetos iniciales de Totuma e imágenes del set de grabación. En: www.totuma.net
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• Los cubos se mueven por si solos creando conjuntos con una misma dirección. 
También se agrupan para crear formas compactas, a modo de módulos, formando  
columnas, otros cubos más grandes, formas rectangulares, etc. Algunos están su-
perpuestos y tienen diferentes tamaños, creando así profundidad.

• En las composiciones que se forman con agrupaciones de cubos, estos tienen 
una misma tonalidad: azul, amarillo, rojo o naranja. Los cubos tienen una textura 
semitransparente por lo que podemos ver a través de ellos, hecho que crea efectos 
interesantes en las composiciones.

• Las imágenes reales de diferentes personas interactuando en las composiciones 
de cubos: realizan movimientos entre ellos, caminan, escalan, bailan, etc. Se puede 
ver imágenes de gente de todas las edades desde niños a ancianos, protagonizan-
do los diferentes audiovisuales. 

• Una característica de las composiciones de cubos y personas es que no se respeta 
la ley de la gravedad por igual en todas las composiciones. En algunas cortinillas 
se pueden ver diferentes estructuras formadas por cubos en los que camina gente, 
boca abajo, de lado sin caerse y sin que le afecte la fuerza de la gravedad en su 
pelo o ropa. Es como si en cada conjunto de cubos hubiera una ley de la gravedad 
propia y las personas que se mueven en ellos se les aplica esa ley. Este concepto 
crea composiciones inestables con personas, que parece que van a caer en 
cualquier momento. En algunos casos las composiciones recuerdan a los dibujos 
de perspectivas imposibles de M.C. Escher.

• Las composiciones van variando y se añaden elementos nuevos al diseño: en las 
cortinillas estacionales navideñas, las personas que aparecen están todas en ver-
tical, sin formar composiciones tan inestables como en los molinetes genéricos. En 
las estacionales primaverales siguen utilizando los mismos elementos, cubos y per-
sonas, pero realizan acciones diferentes y el número de protagonistas disminuye 
apareciendo solamente dos o tres personas, en planos medios.

• Las imágenes reales están técnicamente muy bien integradas en el espacio por el 
que se mueven, destacando los reflejos y las sombras que proyectan sobre la su-
perficie de los cubos. Las sombras se rigen por criterios perspectivos, para obtener 
un efecto muy realista. Para ello se grabaron las imágenes de cada persona o de 
las parejas, por separado en un escenario azul para hacer un croma-key (Figura 
A.138). Así se obtenía una pieza de cada personaje, que se combinaba con las 
demás en las cortinillas genérica o se utilizaban por separado, en el caso de las 
colas de programas. 

• Al final de todos los audiovisuales creados para esta continuidad, se forma el logoti-
po de esta campaña, rediseñado a partir del logotipo original. Para su aparición en 
el encuadre, se han realizado diferentes animaciones en 3D. La mas espectacular 
es la realizada por Totuma, en la que mediante una complicada animación de cubos 
y piezas juntándose y ordenándose, a modo de juego de construcción por módulos, 
se forma una esfera con el icono del canal en su centro.  En esta versión de la mar-
ca vemos el nueve con la banda semicircular superior sin ninguna palabra rotulada 
en ella, en blanco. La esfera se queda en el centro de la composición y a su lado 
derecho, vemos en negro las palabras “canal nou”, separadas, en minúsculas y sin 
utilizar la tipografía o fuente que aparece en el logotipo original del canal. Destacar 
que la palabra “nou” está en negrita
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• Esta animación se cambió en las diferentes piezas estacionales: en Navidad el 
paso de una estela de color por una lente crea el icono, y en primavera una lente  
pasa por delante del icono deformándolo a su paso y después recupera su forma, 
quedando en el centro de un círculo.

• Se compuso una música específica para las piezas genéricas (Juan Ángel Esquivel) 
y otra para las estacionales, con mezcla de efectos sonoros, aplicados a acciones 
como saltos y voces de personas. En las genéricas destaca el uso de las palabras 

“nou” y “canal nou”, que son declamadas por voces masculinas y femeninas. Al final 
de los gráficos animados, cuando aparece el logotipo, se reproduce una sintonía 
repetida en todos los audiovisuales y convertida en el jingle de esta campaña de 
continuidad en que unas voces femeninas cantan “canal nou”. Destacar que pro-
nuncian mal la palabra “nou” en valenciano, al pronunciar la “o” cerrada, como en 
castellano, cuando en valenciano la “o” es abierta.

• Se crearon una gran variedad de elementos de continuidad con diferentes funcio-
nes en este periodo: desde piezas organizativas (molinetes estacionales cuentas 
atrás), promociones genéricas y temáticas, así como piezas con función informativa 
como copys genéricos o estacionales.

 De esta campaña se analizan piezas con función organizativa: una cortinilla genérica de larga 
duración que presenta la nueva imagen a modo de indicativo, cortinillas genéricas más breves, 
cortinillas estacionales, y una cuenta atrás (la primera pieza de esta categoría emitida por Canal 
9). Con función promocional vemos: piezas para promociones, y colas de programa genéricas 
y estacionales. Se trata, por tanto de una campaña con un estilo muy definido, muy compacto 
y con gran diversidad de piezas siguiendo la misma idea y propuesta inicial, creándose así una 
Identidad compacta del canal.

A–2.10.2.1 Cortinilla genérica 1 presentado la nueva imagen

Para la presentación de la nueva imagen se creó un audiovisual a modo de indicativo, en la que 
se plasman las nuevas formas y conceptos en un audiovisual de larga duración. En él se aplican 
todas las características anteriormente descritas en sus 29 segundos de duración, sirviendo 
de base para las cortinillas genéricas, convertidas en versiones reducidas de este audiovisual 
principal. En su audio escuchamos la composición musical entera de la campaña, en la que 
destacan voces masculinas y femeninas cantando el nombre del canal, de cuyos compases 
nace el jingle usado en el resto de molinetes mas breves.

 En este audiovisual plasmado en la Figura A.139, vemos cinco composiciones de cubos con 
diferentes tonalidades flotando en un escenario virtual. Sobre ellos hay una serie de personajes 
realizando acción concretas e independientes. En la cortinilla se realiza un recorrido por las dis-
tintas composiciones de ambos elementos, que parecen estar en espacios con características 
cromáticas diferentes, los cuales evolucionan y se crean en la pantalla. La cámara se encarga 
de recorrerlos, siguiendo el movimiento y la transformación de algunos cubos que cambian de 
color y de forma. En el fondo destacan los efectos de acuarela con diversos tonos que se mue-
ven lentamente, los cuales varían según las distintas composiciones presentes, funcionando 
este a modo de cielo multicolor.

 Como se observa en el cuadro nº 1, esta cortinilla comienza con una composición de cu-
bos amarillos, entrando en el encuadre por la parte superior. Una vez se han juntado y han 
creado una estructura parecida a una pasarela con desniveles en el centro de la pantalla, una 
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Figura A.139 – Cortinilla genérica 1 presentando la nueva imagen de continuidad.
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niña comienza a correr por su superficie con los brazos en cruz (cuadro nº 3). En esta primera 
composición el fondo es blanco en la parte inferior y azul en la superior. La cámara se desliza 
hacia arriba mientras un cubo amarillo empieza a crecer hacia esta dirección, cambiando a color 
naranja, y juntándose con otra composición de cubos naranjas que aparecen a la izquierda. En 
su fondo destacan los tonos blanco y naranjas. Encima de la estructura principal vemos a una 
pareja que esta escalándola (cuadro nº 9). La cámara da una vuelta de 180 grados, cambiando 
todo el escenario. Después sigue la evolución de un cubo que crece diagonalmente cambiando 
de color. Pasa a ser azul y se junta con una composición de cubos que avanza del fondo, hasta 
formarse en pantalla, por el que caminan personas vestidas con traje. Destacar que en esta 
composición, aparece una mujer que le da un golpe a una esfera azul con un icono blanco del 
canal, que se eleva por su acción (cuadro nº 15). El fondo aparece con tonos blancos en la parte 
inferior, y azules en la superior. La cámara da un giro y se para en una composición de cubos 
amarillos en el que hay dos personas de edad, sentadas (cuadro nº 18). El fondo es de tonos 
azules, amarillos y blanco en la parte derecha. La cámara vuelve a desplazarse rápidamente 
hacia arriba, donde hay otra composición de cubos azules que se juntan diagonalmente, sobre 
un fondo en el que destacan los tonos magentas y amarillos en la parte inferior, y azules en la 
superior, un hombre da un salto y se sujeta en unos cubos que se han juntado instantes antes 
(cuadro nº 21). En ese momento de los dos lados, izquierdo y derecho de la pantalla aparecen 
piezas azules, blancas y letras negras que, mientras la cámara retrocede rápidamente, se orde-
na y encajan hasta formar una esfera azul con el icono blanco del canal en su centro. Por detrás 
de él se ordenan, en fila las letras que forman “canal nou” (cuadro nº 24). La esfera se sitúa al 
centro de la pantalla y las palabras a su derecha, centradas a su diagonal, sobre un fondo con 
los mismos tonos que habíamos visto en la composición anterior.
 Cada composición será descrita más detenidamente en los siguientes molinetes genéricos 
que son una versión abreviada de este audiovisual. En cada una de ellos se repite una composi-
ción que hemos visto, con algunos elementos nuevos como el fondo, basado en el mismo efecto 
de acuarela, pero con otros tonos. Cada uno de los molinetes termina con la formación de la es-
fera donde se sitúa el logotipo. Las cortinillas analizadas seguidamente utilizan animaciones en 
3D e imágenes reales de personas que se mueven por escenarios virtuales, a excepción de la 
última cortinilla, en la que solamente utiliza animación en 3D. La gama cromática predominante 
sigue basándose en los colores corporativos: azul, rojo, amarillo, más el naranja. Todos tienen 
la misma duración de 6,5 segundos a excepción del último audiovisual, que solamente tiene 3 
segundos de duración.

A–2.10.2.2 Molinete genérico 2

En el fondo vemos manchas azules sobre un fondo blanco, que va moviéndose lentamente. Su 
textura se basa en efectos de tintas de acuarela, que se deshacen lentamente en agua, con 
tonos rojos y naranjas, a diferencia del audiovisual anterior, en que también aparecía la misma 
composición pero con un fondo diferentes. Como vemos en la Figura A.140, sobre este fondo 
hay una composición de cubos con diversos tonos azules, dispuestos en una diagonal a la 
izquierda de la pantalla y con diferentes tamaños, apareciendo unos muy pequeños al fondo, 
creando sensación de profundidad. Algunos de estos cubos son semitransparentes, dejando ver 
los cubos que tienen al lado formando grupos. 
 Sobre ellos vemos imágenes de cuatro personas, que se sitúan en planos diferentes, unos 
más grandes que otros, y realizan acciones diferentes. Hay dos hombres y dos mujeres, los dos 
hombres van vestidos con trajes de tonos oscuros con camisa blanca y las mujeres llevan un tra-
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Figura A.140 – Cortinilla genérica 2.

Figura A.141 – Cortinilla genérica 3.
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je marrón (cuadro nº 1). Tonos que no destacan demasiado en la composición.  Las mujeres son 
la misma actriz, vestida igual pero realizando acciones diferentes. En la parte superior izquierda 
de la pantalla, hay un hombre que está de pie sobre un cubo y levanta los brazos, mientras su 
cubo se eleva lentamente (cuadro nº 2). En la parte inferior derecha, se sitúa la mujer, también 
de pie sobre un cubo inclinado ligeramente a la izquierda. La mujer tiene una esfera azul detrás 
de ella, a la que le da una patada para que se eleve (cuadro nº 4). En esta esfera no está el icono 
del canal como en la cortinilla promocional de la Figura anterior.  En el fondo, con un tamaño 
mucho más pequeño, y situado en el centro entre las dos personas principales, podemos ver 
como un hombre, camina de un cubo a otro cubo (cuadro nº 5). Encima de la mujer, y en un 
tamaño muy pequeño, que lo convierte en el personaje mas alejado, vemos a la misma mujer 
sentada en el lado derecho de un cubo. En ese momento por la izquierda y por la derecha de la 
pantalla aparecen piezas (cuadro nº 6), mientras la cámara se aleja de la escena y el fondo da 
un giro de 180 grados. 
 Las piezas se juntan formando una esfera azul, con el icono del canal en blanco y las letras 
de “canal nou”, situándose conforme al estilo de este diseño de continuidad: con la esfera en el 
centro y el nombre del canal en el lado izquierdo, alineados ambos elementos en la horizontal 
central de la pantalla. Con una duración de 6,5 segundos tiene una composición musical, en el 
que destaca el jingle sin la utilización de las voces que cantan el nombre del canal.

A–2.10.2.3 Molinete genérico 3

Sobre un fondo en el que predomina el azul y el blanco (Figura A.141), se sitúan unos cubos 
amarillos, formando cuatro grupos distintos sobre los que hay gente joven realizando diferentes 
acciones. Destacar que entre los grupos, se forma una composición con un encuadre triangular, 
en el que los elementos más importantes están comprendidos en un triángulo cuya base coin-
cide con el margen inferior del encuadre (cuadro nº 1). También vemos otros dos grupos, uno al 
centro derecha y otro en la partes superior izquierda del encuadre, que  desestabilizan la com-
posición final. El personaje principal se sitúa en el centro de la pantalla, donde unos cubos crean 
un camino, mientras una niña corre con los brazos extendidos sobre ellos. En la parte central 
derecha, hay una chica joven sobre un cubo, que da un salto al vacío (cuadro nº 2). Mientras 
está en el aire, se forma delante de ella, otro cubo amarillo sobre el que cae de pie (cuadro nº 5). 
En la parte izquierda de la pantalla hay otro grupo formado por un cubo grande sobre el que hay 
sentados, en su lado derecho, una pareja que se coge las manos. Encima de ellos y al fondo, 
hay un chico, que encima de un cubo, da botes como si tratara de una cama elástica. Mientras 
esta composición da un giro de 180 grados y la cámara se aleja (cuadros nº 6 y 7), de la esquina 
superior derecha y de la inferior izquierda, surgen las piezas que forman el logo y las letras “ca-
nal nou”, con la misma animación que los audiovisuales anteriores. Terminando el molinete con 
la composición central que define esta campaña.
 En su gama cromática destaca la utilización del amarillo en los cubos y en la esfera del logo-
tipo, y el rojo de los vestidos de los chicos y chicas, para que destaquen sobre el fondo azul y 
blanco.  En su banda sonora se han utilizado risas de niños para darle un aire más infantil a 
la cortinilla, así como de un efecto sonoro de muelle, sincronizado con el salto de una de sus 
protagonistas.

A–2.10.2.4 Molinete genérico 4

Desglosada en la Figura A.142, vemos una composición con un encuadre en diagonal a la 
izquierda, donde los elementos principales se mueven en ese eje con grupos de  personas 
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Figura A.142 – Cortinilla genérica 4.

Figura A.143 – Cortinilla genérica 5.

y cubos. En la zona central derecha de la pantalla, hay una mujer vestida de negro, tumbada 
realizando ejercicios con las piernas (cuadros 1 a 5). Debajo de ella, los cubos se van juntando 
hasta unirse con los cubos inferiores, donde un hombre ayuda a una mujer a ir subiendo a ellos 
(cuadro nº 4). En la parte superior izquierda destaca una mujer, que a cuatro patas, baja por una 
cara de un cubo, mientras encima de ella una persona sube, boca abajo, de un cubo a otro. El 
fondo da un giro de 180 grados, y la cámara retrocede rápidamente, de las esquinas inferior 
izquierda y superior derecha, surgen las piezas que forman, con la animación descrita, la esfera 
con el logotipo y el nombre del canal a su derecha (cuadro nº 6), terminando el molinete con esta 
composición, mientras en el fondo, el agua coloreada se sigue moviendo (cuadro nº 12).
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 Destacar la utilización del rojo en los cubos y en la esfera del logo, las personas van vestidas 
con tonalidades como el amarillo, el negro y rojo. En el fondo predomina el blanco y las manchas 
de color azul, amarillo y rojo.  En su audio escuchamos la palabra “nou”, pronunciadas por voces 
masculinas y femeninas, y con la formación del logosímbolo escuchamos el jingle.

A–2.10.2.5 Molinete genérico 5

Esta cortinilla difiere un poco del estilo de las anteriores, ya que no utiliza composiciones de 
cubos y de personas, siendo sólo una animación en 3D. Se trata de una cortinilla muy breve, 
dura 3 segundos, en la que el protagonista es la creación de la esfera con el logotipo del canal, 
y la formación de las palabras “canal nou” con el estilo de la campaña. 
 Como vemos en la Figura A.143, en tonos amarillos y blancos aparecen las piezas, que poco 
a poco, a modo de rompecabezas, se van juntando y creciendo hasta formar una esfera, que se 
va haciéndose mas pequeña y situándose al centro de la pantalla, un vez completada. De detrás 
de ella, aparecen acumuladas todas las letras, unas detrás de otra, que separándose, crean el 
nombre del canal. En su gama cromática, destaca el amarillo anaranjado de las piezas de la 
esfera, sobre un fondo en el que resaltan, los movimientos de los colores blanco, azul, naranja y 
rojo, mezclándose con un efecto de acuarela aguada. En su audio se utiliza el jingle de la campa-
ña, mezclada con un efecto sonoro agudo, que recuerda a un remolino, realzando la formación 
de la esfera.

A–2.10.3 Cortinillas estacionales navideñas

Para el periodo navideño se crearon  más cortinillas estacionales en las que predomina el estilo 
de la continuidad definida, con las siguientes características comunes entre todos ellos:

• Se sigue utilizando combinaciones de animaciones en 3D, con imágenes de perso-
nas, siendo en su mayoría niños. El cubo es el protagonista creando efectos visua-
les con movimientos y composiciones. Sobre ellos se siguen situando los persona-
jes, pero a todos estos les afecta la misma ley de gravedad, por lo que todos están 
de pie verticalmente. Ya no aparecen personas boca abajo o de lado conformando 
composiciones más estables y menos provocadoras. 

• Los cubos presentes en una misma composición son de diferentes colores y con 
diferentes texturas, siendo algunos más transparentes que otros. Aparecen nuevas 
tonalidades como el verde; se sigue utilizando el amarillo, y  el azul se reserva para 
el fondo y algunos cubos, con un azul mas claro y transparente. El rojo se reserva 
para la ropa de los niños, la esfera y rótulos de una cortinilla. 

• Continúa apareciendo el logo en blanco sobre una esfera de color, al final del moli-
nete, pero con una animación distintas respecto a las cortinillas genéricas.

• La animación por piezas que aparecía en éstas, se sustituye por otra a modo de 
estrella, formada por pequeños cuadrados de color, que con su estela, forman las 
palabras que acompañan al logo. La esfera se forma, al pasar la estela, por una 
especie de cristal transparente, que afecta al icono deformándolo con un efecto 
de lente. Después esa esfera se rellena con un color determinado, destacándose 
mejor el logo en blando. 

• En lugar de usarse el rótulo “canal nou” al lado de la esfera, aparecen mensajes 
navideños como “Bon Nadal” y “feliç any nou”, en minúsculas, sin resaltarse en 
negrita la segunda palabra, como en los molinetes anteriores. 
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Figura A.144 – Cortinilla estacional navideña 1.

• A diferencia de las cortinillas genéricas, en las que el círculo del logotipo estaba en 
el centro del formato y el nombre del canal a la derecha, en estas piezas navideñas 
la felicitación se sitúa en el centro y la esfera a su izquierda, quedando por tanto 
desplazada hasta este lado de la pantalla. 

• En el fondo se sigue utilizando el mismo efecto de colores en agua, en los que se 
ven puntos de color puro, deshaciéndose creando estelas de color. Predominan los 
tonos azules claros, en lugar del blanco, el amarillo y el rojo.

• Se han creado nuevas composiciones musicales para estas cortinillas estaciona-
les. Destacando una nueva sintonía, interpretada con campanas, mezclada con el 
anterior jingle de los audiovisuales estacionales. No se utilizan voces que cantan el 
nombre del canal, al emplearse voces de niños que ríen y se sorprenden, con un 
sonoro “Oh”, cuando se forma el logosímbolo al final de las cortinillas.

• Las dos primeras analizadas tienen una duración de 6 segundos, mientras que la 
tercera 4 segundos.

A–2.10.3.1 Cortinilla estacional navideña 1

Como se plasma en la Figura A.144, una composición en cruz, define la distribución de los 
distintos grupos de elementos en esta cortinilla, que quedan comprendidos en el interior de dos 
triángulos cuyos vértices, coinciden en un punto central y cuyas bases se apoyen en los márge-
nes derecho e izquierdo del encuadre.   
 Vemos 6 grupos de elementos formados por cubos y niños en cada composición. En la zona 
inferior izquierda destaca una niña que está de pie encima de un cubo y que baila. Encima de 



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

664 ▐

ella y de menor tamaño hay otra niña, intentando alcanzar unos cubos azules que se mueven 
sobre ella, a la mitad de la cortinilla conseguirá llegar a uno (cuadro nº 5) surgiendo de su interior, 
un grupo de cuadrados azules que a modo de cometa, recorrerán toda la pantalla y formaran el 
logo. En diagonal a esta niña, encontramos a otra que está de pie sobre un pequeño cubo verde, 
con un pequeño paso, se desplaza a otro contiguo más grande. Siguiendo la diagonal hasta la 
zona inferior izquierda, una mujer sostiene a una niña en brazos. De pie sobre un cubo se dedi-
can a saludar a cámara. Debajo de ella encontramos a un grupo de tres niños sobre una fila de 
cubos. Hay una niña que está alejada de los otros dos, y con una carrera los alcanza. Mientras 
camina los cubos van cayendo (cuadro nº 3), quedando solo el que pisa la niña, cuando alcanza 
a la otra la abraza. En la parte superior izquierda, sobre unos cubos dispuestos escalonada-
mente, hay una niña montada en un balón grande. Dando botes, los baja uno a uno hasta llegar 
al último, en pequeños saltos. Cuando la estela azul ya ha recorrido toda la parte superior y se 
dirige al centro, la composición del fondo da un giro de 180 grados (cuadro nº 8), mientras se for-
ma el logo del canal, apareciendo unas letras, por el paso de la estela de pequeños cuadrados. 
Al final de la cortinilla se puede ver el icono del canal en blanco dentro de una esfera azul, a su 
lado derecho alineado al centro de la esfera, vemos la felicitación del canal “feliç any nou”. 

 En su gama cromática destaca la utilización de diferentes tonos en los cubos de una misma 
composición. Se mezclan cubos verdes con amarillos y cubos azules. El cometa o la estela 
que recorre la pantalla está formada por pequeños cuadrados azules, creando la esfera y la 
felicitación, también de este color. El logosímbolo está en blanco, y en los vestidos de los niños, 
destacan los naranjas y los rojos. En el fondo predomina la utilización de un azul claro que se 
mezcla con efectos de aguada, con puntos rojos y naranjas dejando estelas de color.

A–2.10.3.2 Cortinilla estacional navideña 2

La estructura de esta cortinilla es la misma en la anterior, primero aparecen los movimientos de 
los personajes encima de unas formas creadas por cubos y después se forma en logotipo del 
canal. 

 Como se refleja en la Figura A.145, en esta ocasión encontramos una composición circular, 
en la que destaca el elemento central de mayor tamaño, correspondiendo a una niña que avanza 
patinado hacia delante, encima de una superficie formada por cubos. Mientras patina, alza los 
brazos y lanza hacia arriba una estela de cuadrados rojos (cuadro nº 5), que subirá y avanzará 
creando el logo del canal. Al lado derecho de la niña encontramos una estructura de cubos pues-
tos en círculos unos encima de otros, hasta crear la forma de cono que imita a un árbol. Estos 
cubos al principio son azules y poco a poco cambian de color, apareciendo en verde. Arriba y 
más pequeño hay dos cubos sobre los vemos un niña agachada, de un salto va a otro cubo 
situado más abajo. Arriba hay un niño sentado en otro cubo, con un tamaño menor pareciendo 
estar más alejado. Al lado izquierdo de la niña principal que patina, vemos a un hombre y una 
mujer observando a un niña que tienen delante, los tres están encima de unos cubos. La mujer 
se acerca a la niña y la coge en brazos. Arriba de ellos y de menor tamaño, encontramos otra 
composición en la que unos cubos forman una fila. Encima hay otra niña empujando un peluche. 
Conforme avanza, los cubos de su base van cayendo. Cuando uno de esos cubos toca a uno 
más grande situado debajo, cambia de color pasando de azul a rojo. 

 Cuando acaban todos estos movimientos, la estela roja, que había lanzado la niña patina-
dora, llega al centro de la pantalla. En ese momento el fondo da un giro de 180 grados (cuadro 
nº 8), y la estela, con un recorrido de derecha a izquierda, deja tras de sí letras que pasan por 
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Figura A.145 – Cortinilla estacional navideña 2.

Figura A.146 – Cortinilla estacional navideña 3.
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dentro de la bola de cristal, donde está el logo del canal. Esta esfera se hace totalmente roja, 
destacando en blanco el icono, junto a ella se forma el rótulo “feliç any nou”.

 Los cubos tienen una textura más transparente que en las cortinillas anteriores, con un tono 
azul claro, que remite al hielo. Aparte de este tono, vemos cubos verdes en el abeto navideño. 
El rojo se vuelve a reservar para la ropa de los protagonistas, combinando con piezas de color 
rosa. El rótulo final, la esfera y el conjunto de cuadrados que forman la estrella aparecen en rojo, 
mientras que el icono, aparece con el habitual blanco. En el fondo destacan los tonos azules 
claros y pasteles que se mezclan con tintas rojas, en pequeños puntos y estelas que se mueven 
en un fluido.

A–2.10.3.3 Cortinilla estacional navideña 3

Esta cortinilla navideña es diferente a las anteriores: es de menor duración, 3 segundos, y no 
utiliza las composiciones de cubos y niños, siendo solamente una animación en 3D. Como se 
plasma en la Figura A.146, sobre un fondo que sigue el estilo del diseño de esta continuidad, 
con los efectos de aguadas, aparece de la parte inferior izquierda de la pantalla, un conjunto de 
cuadrados verdes a modo de estrella, que deja una estela de pequeños cuadrados a su paso. 
Mientras el fondo sigue moviéndose lentamente, esta especie de estrella realiza un recorrido 
circular por la parte superior de la pantalla. Cuando llega a la mitad de la zona derecha, realiza 
un recorrido recto recorriendo el encuadre de derecha a izquierda (cuadro nº 5). En el recorrido 
aparecen, mezcladas con los cuadrados, letras formando “Bon Nadal”. Delante de la felicitación, 
la estrella pasa por una esfera de cristal (cuadro nº 7), deformándose sus cuadrados y apare-
ciendo el logosímbolo del canal. La esfera se tinta de verde, destacando más el icono que está 
en blanco.

 En el fondo vemos todos los tonos de esta continuidad: el blanco, el azul, el rojo y el naranja, 
con efectos de aguadas. El rótulo, la estela y la esfera aparecen en color verde. En su audio 
utilizan el jingle de las cortinillas estacionales navideñas, interpretado con sonidos de campanas, 
dando así un ambiente festivo a esta pieza.

A–2.10.4 Cortinillas estacionales primaverales

En la primavera de 2004 se emitieron una serie de cortinillas estacionales ambientadas con 
esta estación del año. En ellas se ve una evolución del diseño original, apareciendo elementos 
nuevos a las constantes anteriores. Estas son una producción propia del canal, realizándose en 
el área de Grafismo del Departamento de Emisiones e Imagen del Grupo RTVV. 

• Las cortinillas tienen dos partes: en la primera se desarrolla una acción de los 
actores reales, y en la segunda parte, el encuadre se eleva hasta sacar del plano 
a los personajes por la parte inferior, formándose el icono del canal sobre el fondo. 

• Se siguen utilizando animaciones en 3D junto a imágenes acción real, protagoniza-
das por personas de diferentes edades. El cubo sigue apareciendo como módulo 
que crea o forma otros elementos, aunque en este caso el cubo se convierte en un 
modelo metafórico, que imita a otros objetos. 

• Vemos formas orgánicas modeladas en 3D, como ramas o plantas, en contraposi-
ción con las formas rectas y sintéticas del cubo.

• El fondo sigue utilizando en su movimiento, un efecto de manchas aguadas, aun-
que en estos diseños, se utiliza un solo tono muy difuminado. 
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• Las personas que aparecen no lo hacen en plano general, viéndose todo su cuerpo, 
sino en un plano general medio, que permite representación más cercana de la ac-
ción, viéndose de rodilla para arriba. Las personas siempre están en la parte inferior 
de la pantalla e interactúan con las animaciones en 3D, que evocan a diferentes 
objetos, como flores o plantas a partir cubos. 

• Se utiliza una composición triangular, ya que la acción se sitúa en un triángulo cuyo 
vértice, está en el centro del margen superior del encuadre y la base coincide con 
el margen inferior. 

• Las imágenes de los personajes reales se grabaron a propósito para estas cortini-
llas, en el CPP de Burjassot, en un escenario verde para realizar un croma-key en 
postproducción.

• Siguen utilizando la gama cromática que aparecía anteriormente: azules, naranjas, 
rojos, verdes, y blanco. 

• La animación con la que aparece el logosímbolo cambia, ya que ahora, en el centro 
de la pantalla, aparece una lente rectangular, con el borde en blanco, que crece 
hasta convertirse en un círculo. Dentro, el icono del canal se deforma por la acción 
de la lente transparente. A su lado surgen letras en blanco y en diferentes alturas 
ordenándose hasta formar “canal nou”. Como en los molinetes anteriores, estas 
letras están en minúsculas y la palabra “nou” en negrita.

• Todas las cortinillas tienen la misma duración 6 segundo y utilizan una composición 
musical, con el jingle común a este periodo de continuidad.

A–2.10.4.1 Cortinilla estacional primaveral 1

Plasmada en la Figura A.147, en los primeros frames vemos imágenes reales de dos niños, en 
un plano medio, de pie en la parte inferior de la pantalla. En medio de los dos, hay un gráfico 
animado en 3D de una planta. El niño de la izquierda sujeta una regadera con una mano, mien-
tras riega la planta, el segundo niño mira la escena. La planta no para de crecer hacia arriba, 
creciéndole ramas a los dos lados (cuadro nº 4). La cámara sigue la evolución de la planta hacia 
arriba, y los niños salen del encuadre por abajo. De las diferentes ramas crecen cubos a modo 
de frutos. Del centro de la pantalla aparecen letras desordenadas que forman el nombre del 
canal (cuadro nº 6), y a su izquierda surge una lente transformándose en un círculo contorneado 
de blanco, dentro está el icono del canal.
 En su gama cromática destaca el azul del fondo, el verde de la planta y los colores amarillo 
y naranja, que presentan los cubos. Los niños visten con colores rojos y naranjas para destacar 
del fondo.

A–2.10.4.2 Cortinilla estacional primaveral 2

La animación en 3D, y unas imágenes de acción real de unos niños, son los protagonistas de 
esta cortinilla, capturada en la Figura A.148. 
 Un niño y una niña están de pie, en un plano medio en la parte central derecha del encuadre. 
Observan el vuelo de unos cubos que imitan a una mariposa que surge de la izquierda de la 
pantalla. Delante de ellos hay una especie de jardín formado por ramas, a las que les crecen 
cubos a modo de flores. Las mariposas se acercan a los niños y estos intentan cogerlas sin 
éxito (cuadro nº 4). La cámara sigue el vuelo de estos cubos hacia arriba, dejando que los niños 
salgan del encuadre por la parte inferior de la pantalla. Cuando ya no se ven los niños (cuadro 
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nº 9), los cubos vuelan por el centro de la pantalla. En ese momento, aparece la animación que 
forma el logo y el nombre del canal.
 En su gama cromática destaca: el azul del fondo; el verde en los tallos de los gráficos de las 
plantas; y los naranjas y amarillos de los cubos, que crecen a modo de flores. Estos mismos tono 
aparecen en las prendas de vestir de los niños. El rojo se reserva para el cubo que imita el vuelo 
de las mariposas. El logotipo y el nombre del canal aparecen en blanco.

A–2.10.4.3 Cortinilla estacional primaveral 3

En esta ocasión dos jóvenes, un chico y una chica son los protagonistas de esta cortinilla (Figura 
A.149). Los dos aparecen con el plano habitual y la composición triangular que define estas 
cortinillas. La chica sujeta una especie de flor con cubos, y el chico esta volando una cometa, 
que es también otro cubo con una cola llena de cubos pequeños. La chica sopla y los pétalos 
comienzan a ascender (cuadro nº 3) junto con la cometa, y la cámara los sigue. Cuando los 
chicos ya han salido del encuadre (cuadro nº 8), del centro de la pantalla, surge la animación del 
logo y del nombre del canal, teniendo a la cometa de fondo.

 En su gama cromática destaca el azul del fondo y el blanco de los vestidos de los personajes. 
La flor que sostiene la chica es verde en su tallo y amarillo y naranja en sus pétalos. El rojo se 
reserva para la cometa, los cubos de su cola son amarillos y naranjas. El logo y el nombre del 
canal, aparecen en blanco, repitiéndose la gama cromática común a las cortinillas estacionales 
de primavera.

A–2.10.5 Colas de promociones

Se diseñaron una serie de piezas para que en promociones, las editaran junto a las imágenes de 
programas promocionados, junto con los rótulos de la información sobre la emisión del mismo. 
Distinguimos tres tipos de colas de promociones:

• Los gráficos que ocupan toda la pantalla con una o dos subpantallas promocionan-
do uno o dos programas respectivamente, Estas usan un solo tono en su fondo con  
diferentes niveles de luminosidad en sus diferentes formas rectangulares.

• Los gráficos que forman una banda inferior en la pantalla, con las imágenes del 
programa en pantalla completa.

• Los que no utilizan formas de fondo, como los dos anteriores, apareciendo sola-
mente los rótulos y una animación, en la parte inferior de las imágenes del progra-
ma promocionado en pantalla completa. 

 Las dos primeros tipos de colas de promociones utilizan formas rectangulares sobre un fondo 
que imita el efecto de la acuarela. Aunque en este caso los cubos se sustituyen por cuadrados, 
predominando los gráficos animados en 2D. En todos ellos surge, en una parte de la composi-
ción, la animación de la esfera en 3D en azul, que se forma a partir de unir múltiples piezas, en 
con el logosímbolo del canal en blanco. También se diseñó otra animación en 3D, en la que una 
película de cine animada, sale de la parte inferior de la pantalla y crea el logo del canal, para las 
promociones de películas. Junto a ellos, se crearon las mascaras o keys animados pertinente, 
para que se pueda incrustar la imagen en las subpantallas diseñadas para ello, y para que los 
gráficos animados puedan unirse junto a las imágenes del espacio anunciado. Como ya hemos 
visto anteriormente en otras campañas, los keys tienen espacios neutros para la reserva, y en 
blanco se realiza el espacio para incrustar la imagen mediante la técnica de luma-key.
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Figura A.147 – Cortinilla estacional primaveral 1.

Figura A.148 – Cortinilla estacional primaveral 2.
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A–2.10.5.1 Cola de promociones 1: en pantalla completa.

En las dos siguientes colas de promociones se utilizan para promocionar dos programas al 
mismo tiempo, en este caso dos películas que se emiten seguidas, así se informa al espectador, 
con una sola promoción, la oferta ofrecida por el canal en un determinada franja horaria. Las 
dos piezas animadas son iguales en su composición y desarrollo, con dos subpantallas para 
incrustar imágenes y el mismo espacio reservado para los rótulos necesarios. Sólo les distingue 
el tono de la plantilla del fondo, el primer caso utilizan el azul, mientras que en el segundo utilizan 
el amarillo y el naranja.

 La cola de promociones 1, plasmada en la Figura A.150, contiene dos espacios con formas di-
ferenciadas en su fondo, dividiendo la pantalla horizontalmente en dos subespacios desiguales 
con el mismo  color de fondo pero con diferente textura. La superior ocupa una cuarta parte del 
total con efectos de difuminado a modo de acuarela. Sobre ella se sitúa, en la parte izquierda y 
pegada al borde de la pantalla, el día de emisión, y en la parte derecha se forma la animación de 
la esfera por piezas del logo en 3D (cuadros 6 al 11). En el resto de la pantalla vemos una  com-
posición de rectángulos de diferentes luminosidades del mismo tono, que moviéndose en hori-
zontal crean dos franjas separadas. En los rectángulos más claros, aparecen dos subpantallas 
rectangulares (cuadro nº 6), donde se incrustan las imágenes de los programas, a su derecha 
se rotula la hora de emisión y debajo, de menor tamaño el nombre del programa. Destacar que 
en ningún momento el movimiento de los cuadrados del fondo cesa, siendo unas plantillas muy 
dinámicas.

 Para unir las imágenes del programa con la pieza gráfica, se ha creado una cortinilla muy 
breve (cuadros nº 2 y 3), en la que, de la izquierda y de la derecha de la pantalla, aparecen cua-
drados semitransparentes, ocupando la pantalla con una animación rápida con superposición 
de rectángulos de diferentes tamaños. En esta cola predominan los tonos azules, los rótulos del 
día de emisión y del nombre del programa aparecen en blanco, mientras que la hora de emisión 
está en blanco sobre un fondo de rectángulos en movimiento.

 La Figura A.151, es una cola de promoción similar a la anterior con la diferencia de los tono 
usados en sus formas. Predominan los tonos naranjas, y los rótulos tienen tonos oscuros: el día 
de emisión y el nombre del programa los vemos en negro y la hora de emisión en azul. Como se 
observa, la animación que forma el logosímbolo destaca mucho más que en la anterior Figura, 
debido al contraste entre el naranja del fondo y el azul de la esfera, adquiriendo un gran peso 
visual en la promoción.

A–2.10.5.2 Cola de promociones 3: gráficos en banda inferior.

Las dos siguientes piezas se diseñaron para promocionar un solo programa y se editan junto 
a imágenes del mismo. Es una pequeña banda animada que se sitúa en la parte inferior de la 
pantalla. En ellas vemos dos tipos de información, primero aparece un rótulo indicando el canal  
y después se rotula el título de la película, día y hora de emisión. Analizaremos tres ejemplos  
muy parecidos pero con características diferenciadas. La primera cola de promoción tiene una 
duración mayor y en sus tonos predominan el azul y el blanco, (Figura A. 152) y las dos siguien-
tes predomina el amarillo (Figura A.153 y A.154). 

 La banda azul (Figura A.152) tiene mas segundos de duración, ya que la información aparece 
en dos composiciones diferentes: en la primera vemos, sobre un fondo azul con la textura de 
acuarela ligeramente difuminada, la animación en 3D de la esfera con el logo y el rótulo “canal 
nou presenta”, con la misma tipografía definida en la campaña, (cuadro nº 7). Después desapa-
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Figura A.149 – Cortinilla estacional primaveral 3.

Figura A.150 – Cola de promoción 1 en pantalla completa.
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Figura A.151 – Cola de promoción 2, en pantalla completa.

Figura A.152 – Cola de promoción 3 en la zona inferior de la pantalla.
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Figura A.153 – Cola de promoción 3 en la zona inferior de la pantalla.

Figura A.154 – Cola de promoción 3 en la zona inferior de la pantalla.
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recen estos elementos y surgen cuadrados de color azul componiendo una estructura  en la que 
destaca un rectángulo con múltiples cuadrados a modo de banda sobre el fondo azul (cuadros nº 
8 y 9). Con una animación de derecha a izquierda, se rotula el título de la película, situándose en 
la zona izquierda de la banda. En la derecha se emplaza la información del día y hora de emisión 
(cuadro nº 12).

 En cambio la banda amarilla de la Figura A.153, presenta toda la información sobre una sola 
composición. Unos cuadrados forman una banda totalmente plana, sin manchas del efecto de 
acuarela, con diferentes matices de amarillo (cuadro nº 6). Sobre ella se rotula, a la izquierda 
el nombre de la película y al centro el día y hora de emisión. En la parte derecha aparece la 
animación en 3D de la esfera con el icono y el nombre del canal (cuadros 8 a 12).

 En este periodo de continuidad, el diseño fue evolucionando apareciendo elementos nuevos 
que se unieron al diseño original. El tercer ejemplo (Figura A.154) se asemeja a la primera banda  
(Figura A.152), ya que presenta la información en dos partes, ocupando el mismo espacio en 
la pantalla, sus gráficos utilizan la animación de rectángulos movimiento para aparecer y sus 
rótulos tienen la misma tipografía y composición en pantalla. Pero se diferencia en que ya no 
utiliza la animación en 3D de la esfera por piezas, y en que predominan los tonos amarillos. El 
fondo no tiene la textura de manchas de color irregulares sino que presenta un degradado de 
un tono, en este caso el amarillo. Las dos composiciones presentan información diferente: en la 
primera aparece una animación, en la que el protagonista es una animación de un film de cine 
iniciándose de la esquina izquierda de la banda (cuadro nº 5). Esta película pasa por detrás de 
una lente, transformándose en el logosímbolo en blanco dentro de una esfera azul, (cuadros 
nº 7 a 9). A su lado derecho aparecen, una a una, las letras que configuran la frase “canal nou 
presenta” (cuadro nº 9). Estos elementos se funden con una composición de cuadrados de 
diferentes luminosidades, creando un rectángulo, que ocupa casi toda la banda amarilla (cuadro 
nº 10). En ella se rotula, a la izquierda el nombre del espacio, en este caso el título de la película. 
En la parte derecha aparece el día y hora de emisión.

 En estas tres colas de promociones, para unir el montaje del programa anunciado y los 
gráficos que conforman la cola, se crea una cortinilla con cuadrados, en el mismo espacio que 
ocupa la banda. Estos son semitransparentes, superponiéndose unos a otros hasta completar 
la banda, quedándose totalmente opaca.

 Al utilizar tonalidades diferentes en los fondos (la primera azul y las dos siguientes en amari-
llo) los rótulos no tienen el mismo color, para mantener una buena legibilidad. En la banda azul 
(Figura A.152) todos los rótulos son blancos, a excepción de la hora de emisión, que al estar so-
bre un tono mas claro, casi blanco, está en azul oscuro (cuadro nº 12). En el caso de las bandas 
amarillas, los rótulos aparecen en negro, a excepción de la hora de emisión que está en azul. En 
ambas colas, varia la animación del logosímbolo: en la Figura A.153 vemos la animación de la 
esfera con los rótulos en blanco, mientras que en la Figura A.154, se usa la animación del film 
con los rótulos en azul.

A–2.10.5.3 Colas de promociones 4: animaciones sin fondo

Se diseñaron piezas en las que la información se situaba en una animación sin ningún tipo de 
fondo gráfico como en las colas anteriormente citadas. Ésta  ocupan poco espacio en la pantalla 
destacando más las imágenes del programa en las que se incrustan y no el grafismo animado 
en el que se incluye toda la información necesaria para promocionar el programa: como el día 
de emisión y la hora. Vamos a analizar dos ejemplos similares con distintas formas. 
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Figura A.155 – Cola de promoción 4  en la zona inferior de la pantalla, sin fondo.

Figura A.156 – Cola de promoción 4 en la zona inferior de la pantalla, sin fondo.
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 En la primera cola de promoción, plasmada en la Figura A.155, se utilizan dos composicio-
nes  para presentar la información: la primera es una animación en 2D en la que rectángulos de 
varios tamaños semitransparentes, se juntan con movimientos horizontales, formando un grupo 
compacto, en la zona inferior central de la pantalla (cuadros nº 2 al 4). En este grupo se rotula 
el día y hora de emisión del programa, en blanco (cuadro nº 5). Los rectángulos desaparecen 
(cuadro nº 6), quedando en pantalla solamente los rótulos durante unos segundos antes de 
fundirse dando paso a la segunda composición. Esta configuración es común a las dos piezas 
analizadas con tonos diferentes, en este ejemplo (Figura A. 155) se utilizan rectángulos azules y 
en el segundo amarillos (Figura A.156). En la segunda composición (que se inicia en el cuadro nº 
9), se forma el logo del canal con el rótulo “canal nou”, con el estilo habitual en blanco, con muy 
mala legibilidad al coincidir con el límite de la banda negra.
 En las dos piezas analizadas se utilizan animaciones en 3D diferentes, en la primera aparece 
la animación por piezas de la esfera en azul, con el icono del canal en blanco (Figura A.155) y en 
la segunda pieza la animación es la de la cinta de cine pasando por detrás de una lente y que se 
convierte en una esfera azul con el icono el blanco, (Figura A.156, cuadro nº 6). En ambos casos 
el nombre del canal está con la misma tipografía, tamaño y color blanco. 

A–2.10.6 Colas de programa con el copyright

Al finalizar se emiten estas piezas con el icono del canal, el símbolo del copyright y la fecha de 
producción del mismo. Sirve para informar al espectador el creador de ese programa que acaba 
de ver y recordarle en que cadena lo ha visto (función informativa). Todas las colas o copys, 
tienen una serie de características en común:

• En el aspecto técnico, vemos que utilizan mezclas de animaciones en 3D, junto 
imágenes reales de personas de diferentes edades integrados en el escenario vir-
tual animado en 3D.

• En algunas colas se utilizan imágenes de personas, que ya aparecieron en las corti-
nillas temáticas de esta campaña. En otras se grabaron a propósito para montarlas 
con el fondo. 

• Diferenciamos entre colas genéricas, que siguen el estilo general de la continuidad 
y colas estacionales primaverales y navideñas. Sus elementos formales varían se-
gún esta clasificación.

• En todas ellas podemos ver el mismo esquema argumental y formal: un fondo con 
una sola tonalidad en la que se imitan efectos de acuarela, algunos de los cuales 
están muy difuminados, percibiéndose manchas con variaciones de tonos. El icono 
del canal aparece en todas las colas, y puede estar fijo desde el inicio o animado 
en sus primeros frames. 

• Distinguimos entre 3 tipos de animaciones diferentes que componen el logosímbolo 
en esta continuidad  y que se utilizan en diferentes copys: una con la esfera forma-
da mediante el montaje de piezas, la segunda en la que una estela de cuadrados 
por una lente, y la tercera en la que una lente deforma el icono situándolo en un 
círculo. En las tres, el logosímbolo siempre termina en blanco acompañado por un 
rótulo, también en blanco, en la que se especifica el nombre del canal, con el “nou” 
en negrita, el símbolo del copyright y el año de producción de ese programa.

• Todas tienen la misma composición central, alineados el icono y el nombre del 
canal a la horizontal que divide en dos el encuadre. 
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• Tienen la misma duración 4 segundos y terminan con un fundido en negro, indican-
do la finalización del programa.

• En su audio utilizan la misma sintonía, compuesta para este periodo de continuidad, 
pero ambientada según la época del año en la que estén tematizados.

• Utilizan la misma gama cromática que define a esta campaña: el azul, el rojo, el 
naranja  y el blanco. 

 Hemos clasificado una representación de estas piezas según el año de emisión, desde 2003 
hasta 2005 año en la imagen de continuidad había introducido nuevos diseños, aunque las colas 
de programa eran las misma que el año 2003, pero con lo rótulos actualizados. Distinguimos dos 
grupos: las colas genéricas y las colas estacionales navideñas.

A–2.10.6.1 Cola de programa genérica 1

Capturada en la Figura A.157, vemos sobre un fondo en tonos azules difuminados con efecto de 
acuarela, la animación de la esfera por piezas creada por la empresa Totuma. Mientras tanto, del 
lado izquierdo del encuadre, surge una imagen de una mujer saltando, que cae de pie encima 
de la esfera, cuando se ha formado del todo. 
 Estas imágenes ya fueron utilizadas en la cortinilla genérica 1 (Figura A.139), en la que en 
lugar de saltar hacia la derecha, saltaba hacia la izquierda (cuadros nº 3 y 4). También las vemos 
en la cortinilla genérica 3, (Figura A.141). Al lado de la esfera se forma el nombre del canal el 
copyright y el año de emisión (2003), (cuadro nº 3). En los últimos cuadros se completa la com-
posición en diagonal descendente a la izquierda, definida por el ángulo superior izquierdo hasta 
el ángulo inferior derecho del encuadre, transcurridos unos segundos las imágenes funden a ne-
gro (cuadro nº 8). El azul es el tono predominante en el fondo y la esfera con el logo. El amarillo 
y rojo aparecen las prendas de la mujer; y el blanco se reserva para el icono y los rótulos que lo 
acompañan.

A–2.10.6.2 Cola de programa genérica 2

Como vemos en la Figura A.158, este audiovisual es una variación del anterior. El fondo es 
muy parecido, con los mismos tonos, pero con diferente movimiento. Debido a la posición del 
personaje, que está colgando del logo, sus elementos cambian la composición, con respecto 
al anterior cola, ya que ésta forma una diagonal ascendente desde el ángulo inferior izquierdo 
hasta el ángulo superior derecho del encuadre, en la que los elementos principales están en la 
parte superior de dicha diagonal. Además debido a la posición del personaje y a su acción, no 
se ha utilizado la animación de la esfera. El icono aparece completo desde el principio, animán-
dose, solamente el nombre del canal, el copyright y el año, desplegando sus letras de izquierda 
a derecha. Un fundido a negro la finaliza, después de que el chico se haya balanceado varias 
veces (cuadro nº 8). Las imágenes de acción real del chico ya fueron utilizadas para la cortinilla 
genérica 1 (Figura A.139, cuadro nº 21), que presentaba la nueva imagen de continuidad de este 
periodo. En su gama cromática destacan los azules, en el fondo y la esfera, rojo y naranja de la 
ropa del chico y el blanco se reserva para el logosímbolo y los rótulos.

A–2.10.6.3 Cola de programa genérica 3

Las tres siguientes colas se realizaron para los programas producidos y emitidos en el 2004. La 
Figura A.159, es la primera de ellas en la que vemos, una mujer con una niña en brazos encima 
de la esfera del icono, lentamente se gira y saluda a cámara (cuadro nº 6). Se ha utilizado el 
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mismo fondo que la cola de programa genérica 1 y las mismas imágenes de la mujer y la niña 
que aparecía en la cortinilla estaciona navideña 1. Al estar la mujer encima de la esfera, se ha 
bajado la composición, en comparación con la cola anterior, apareciendo los elementos en una 
composición diagonal descendente a la izquierda, igual en la cola de programa genérica 1. Los 
rótulos del nombre del canal, el copyright y el año aparecen con la misma animación que la cola 
anterior, acabando también con un fundido a negro, (cuadro nº 8).

 En su gama cromática los tonos cálidos se reservan para el vestuario de la mujer a excepción 
de su que es azul como el fondo y la esfera. El blanco lo vemos en el icono y los rótulos, que 
tienen poco legibilidad debido al poco contraste existente con el fondo.

A–2.10.6.4 Cola de programa genérica 4

Un chico toma impulso y da una voltereta en el aire cayendo encima de la esfera del canal (Figu-
ra A.160).  Esta cola es similar a la anterior a excepción de las imágenes reales. Utilizan el mismo 
fondo, la misma composición en el encuadre y la misma animación en los rótulos, incluyendo el 
año 2004. Los azules presentes en el fondo y en la esfera continúan siendo los protagonistas, el 
icono es blanco como los rótulos; el verde y ocre lo vemos en la ropa del saltador.

A–2.10.6.5 Cola de programa genérica 5

El protagonista es el mismo chico, con el mismo vestuarios que en la anterior pieza. En este 
audiovisual realiza otra pirueta distinta sobre la esfera del icono del canal (Figura A.161). Lo 
más destacable de este audiovisual es la utilización de tonos amarillos y naranjas en el fondo 
animado. La composición y la animación de los rótulos son iguales que en las anteriores colas 
de programas. 

A–2.10.6.6 Cola de programas estacionales navideños

Las siguientes colas de programas corresponden a la campaña de Navidad, en la que la mayoría 
de piezas son estacionales con referencia a estas fechas, con nuevos elementos en los diseños. 
Las novedades que encontramos con respecto a las colas genéricas son:

• El logosímbolo se forma en pantalla con el efecto de lente dentro de una esfera 
azul, precedida  por la acción de un gráfico animado en forma de cometa, que ya se 
utilizaba en las cortinillas estacionales de Navidad. Este gráfico animado, formado 
por pequeños cuadrados azules, avanza, dejando una estela de cuadrados, en 
línea recta por la zona inferior de la pantalla, creando a su paso unos rótulos. El 
estilo de la fuente de las letras es normal, sin destacar el “nou” en negrita, como en 
los anteriores audiovisuales. 

• En las cuatro colas analizadas se utiliza el mismo gráfico animado en 3D, con el 
mismo tono azul. Encima hay gente sentada o de pie con vestuario de invierno, con 
algunos complementos, como gorros o guantes. La mayoría de estas imágenes se 
grabaron sólo para estas colas, en un fondo verde para hacer un croma-key, ya que, 
las personas que están sentadas sobre al esfera, sus piernas se adaptan a esta 
superficie esférica.

• Vemos dos fondos con distintos tonos, uno azul y otro naranja, pero con idéntica 
forma y movimiento. Se ha utilizado un mismo diseño de fondo y se le ha cambiado 
el color con los sistemas de pintura de Quantel.
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Figura A.157 – Copy de programa genérico 1.

Figura A.158 – Copy de programa genérico 2.

Figura A.159 – Copy de programa genérico 3.
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• La composición está más centrada a la mitad horizontal del encuadre, a diferencia 
de las colas anteriores en las que predominaban composiciones diagonales.

• Las cuatro piezas utilizan el mismo audio, que es la sintonía de esta continuidad, 
pero interpretada con instrumentos que evocan a la Navidad, como campanas, cas-
cabeles etc. Es la misma música que se utilizaba en las cortinillas estacionales 
navideñas.

A–2.10.6.6.1 Cola de programa estacional navideña 1.

En esta primera cola o copy navideño (Figura A.162) vemos como la estela azul aparece de la 
esquina inferior izquierda del encuadre, y pasa por la esfera azul, que esta fija y vacía desde 
el principio. A su paso se forma el logosímbolo y una niña asciende por su parte trasera hasta 
que llega arriba de la esfera (cuadro nº 4). Una vez allí se queda quieta, apoyada con los brazos, 
mientras la estela crea con su paso los rótulos habituales. Como en el resto de las cola se fina-
liza con un fundido a negro (cuadro nº 8). 
 En su gama cromática destacan los azules del fondo, la estrella y esfera, y los blancos del 
logotipo y los rótulos. El rojo aparece en el gorro y jersey que lleva la niña. Esta cola se utilizó 
para finalizar los programas del canal en el periodo navideño de 2003, como vemos rotulado.

A–2.10.6.6.2 Cola de programa estacional navideña 2

En la Figura A.163, vemos la composición gráfica común de estos audiovisuales y su misma 
animación, pero esta vez con dos chicas sentadas, espalda contra espalda, encima de la esfera, 
ellas se miran y saludan a cámara (cuadro nº 7). Destaca la utilización de tonos rosas y rojos 
en la ropa de las chicas, en contraste con los tonos azules predominantes. Se realizó para la 
campaña navideña del 2004, como lo demuestra el rótulo.

A–2.10.6.6.3 Cola de programa estacional navideña 3

En esta cola (Figura A.164), destaca el cambio de tono apreciable en el fondo, con tonos na-
ranjas, aunque en su animación y sus formas, se aprecia que es el mismo presente en las 
anteriores piezas. Una niña esta sentada en la esfera con los pies apoyados en ella, mientras se 
desarrolla la misma animación que da paso al logosímbolo y a los rótulos. Cuando la composi-
ción se completa, ella saluda a la pantalla (cuadro nº 6) y se funde a negro (cuadro nº 8). Junto 
a la gama naranja del fondo, vemos la combinación de rojo y rosa que lleva la niña en su ropa, y 
el azul de la estela, la esfera y los rótulos. El icono aparece en blanco.
 Esta cortinilla se utilizó para el año nuevo, en las Navidades 2004-2005. Si se observa la 
animación de la estela azul, que crea las letras a su paso, veremos que aparece en blanco, un 
rótulo del año 2003 (cuadro nº 5). Posteriormente aparece el nombre del canal y el copyright en 
azul. Esto nos indica que se utilizó esta animación realizada para el 2003 y se cambió para poder 
utilizarla en el 2005, de esta forma no hace falta crear una animación nueva, sino adaptarla a las 
nuevas condiciones, hecho que supone un ahorro de tiempo y dinero. 

A–2.10.6.6.4 Cola de programa estacional navideña 4
En esta cola se utilizan las mismas piezas que en el audiovisual anterior: fondo y animación 
de la esfera con los rótulos en azul. Solamente se añade un elemento nuevo, las imágenes del 
hombre con el niño, obteniendo así una cola de programas nueva (Figura A.165). Un hombre 
de pie sujeta a un niño con las manos, mientras le da vueltas encima de la esfera. La estela 
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Figura A.160 – Copy de programa genérico 4.

Figura A.161 – Copy de programa genérico 5.

Figura A.162 – Copy de programa estacional navideño 1.
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Figura A.163 – Copy de programa estacional navideño 2.

Figura A.164 – Copy de programa estacional navideño 3.

Figura A.165 – Copy de programa estacional navideño 4.
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Figura A.166 – Cuenta atrás para publicidad.

aparece por la esquina inferior izquierda, y crea los rótulos que acompañan a la esfera. Todo 
este conjunto funde a negro al final. Esta animación se realizó para el 2003, viéndose en blanco 
estos rótulos en algunos frames, (cuadro nº 5). Encima se ha actualizado, animando el rótulo del 
nombre del canal, el copyright y la fecha correcta, 2005.  En la ropa de los personajes destaca 
el rojo de la chaqueta del hombre y los tonos verdes de la ropa del niño.

A–2.10.7 Cuenta atrás para publicidad

Las televisiones privadas crearon un nuevo espacio publicitario. La publicidad se suele emitir 
en bloques de 10 a 15 minutos, entre los programas. En este caso se trataba de emitir un corto 
bloque publicitario, cuya duración era anunciada por el presentador del programa, o por un au-
diovisual que informaba cuanto duraba la interrupción del programa. En estas piezas de continui-
dad que llamamos “cuentas atrás”, suele aparecer un gráfico con una cuenta atrás informando 
del tiempo que falta para la reanudación del programa. En esos segundos se suelen emitir uno 
o dos espacios publicitarios, dependiendo de su duración. Al finalizar la publicidad se emite el 
mismo contador con los segundos restantes (ver Capítulo III).
  El departamento de imagen de RTVV realizó una de estas piezas, con función organizativa 
al separar la programación de los espacios publicitarios,  siguiendo las premisas del estilo de 
la continuidad de este periodo, con los gráficos de Totuma. Como vemos en la Figura A.16, 
sobre el fondo con efectos de acuarela, donde predominan los tonos de este periodo; azul, rojo, 
blanco y amarillo, se incrusta una animación en 3D de la esfera, que se forma con piezas en 
rojo y blanco donde vemos en su centro el logosímbolo A su lado surge el nombre del canal, 
en negro con la tipografía definida en esta campaña y con la segunda palabra en negrita. En la 
esquina superior izquierda, encontramos la parte más importante de esta audiovisual, un rótulo 
en negro formado por las palabras “tornem en” (volvemos en), a su lado derecho se sitúa, en un 
círculo rojo, la cuenta atrás. Esta cuenta atrás indica la duración, en segundos, de la duración 
del espacio publicitario emitido a continuación, en este caso 40 segundos. Cuando finalizaba el 
spot publicitario, se emitía de nuevo el mismo audiovisual, pero en su contador se rotulaban los 
últimos segundos de la cuenta atrás. 
 Esta es la primera pieza de este tipo emitida y realizada por el canal desde su inicio, una vez 
se crearon este tipo de espacios publicitarios, por parte de Telecinco.
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A–2.11 Verano 2004-febrero 2005

Durante el verano del 2004 hasta febrero del 2005, se varío el diseño de las distintas piezas de 
continuidad, aunque conservaron algunos elementos en común con la campaña anterior. Por 
tanto consideramos que éste fue un periodo de transición, iniciado en el verano de 2004 hasta 
marzo del 2005, cuando se renovaron en profundidad todas las piezas de continuidad. Se tratan 
de audiovisuales que podrían considerarse como cortinillas estacionales de verano dentro del 
periodo anterior 2003-2004, ya que conservan algunas de sus características, aunque con las 
novedades introducidas se configuró un estilo que sirvió de base a las cortinillas estacionales 
navideñas de 2004-2005.  Los puntos en común con la anterior campaña son:

• Se utiliza la misma sintonía o jingle que en la campaña anterior. Esto crea un impor-
tante nexo de unión con ella y con el canal, ya que se recuerdan los audiovisuales 
anteriores que contenían estas melodías, al ver y escuchar las nuevas piezas.

• Las cortinillas tienen la misma estructura narrativa con dos partes diferenciadas: en 
la primera se narra una pequeña acción mediante imágenes reales, y la segunda 
que se basa en la aparición y animación del logosímbolo del canal.

• La animación que forma el logosímbolo es la misma que se utilizaba en las cortini-
llas estacionales de primavera. El icono del canal aparece con un efecto de lente 
contorneado en blanco. Además se utiliza, como en la campaña anterior,  el blanco, 
tanto en el logotipo como en los rótulos que lo acompañan.  

• En la emisión del canal, estas nuevas cortinillas se emitían junto con algunos au-
diovisuales diseñados en la campaña anterior. Se podían ver en una misma emi-
sión piezas nuevas, junto con colas de programa de la campaña anterior, como lo 
demuestra el año que aparece en sus rótulos (2005). También algunas piezas de 
promociones, de este periodo eran las mismas que en el anterior. Por ejemplo, las 
piezas que aparecen sin banda inferior, con la animación del logotipo con el efecto 
de la lente, también se emitían en este periodo.

 Pero existen características nuevas, que las separan del periodo anterior:

• Las nuevas cortinillas se basan exclusivamente en imágenes de acción real, graba-
das expresamente para ellas, sin editarse o mezclarse con infografías generadas 
por ordenador mediante animaciones en 3D, como en la anterior campaña.

• Ya no aparece el cubo en ninguno de las nuevas cortinillas.
• En los rótulos, con el nombre del canal, aparecen con la misma fuente, y con el 

mismo estilo normal, sin destacar el “nou” en negrita como en toda la continuidad 
anterior. Este mismo detalle estaba presente en las colas de programas que se 
emitían al mismo tiempo que estas cortinillas, (Cola de programa estacionales na-
videñas 4) analizadas en el periodo anterior.

• Las imágenes grabadas cuentan alguna breve historia antes de la aparición del lo-
gotipo. Sus protagonistas son personas de diferentes edades, predominando gente 
joven, y familias con hijos pequeños. 

• Por tanto al utilizar imágenes reales con una gama cromática naturalista exalta-
da, todas las cortinillas son temáticas, ya que sus imágenes nos remiten a algún 
concepto como juventud, amistad, vida en la ciudad, etc., aunque siempre con un 
carácter muy generalista. 
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• Gran parte de las localizaciones de las grabaciones realizadas en exteriores, co-
rresponden a localidades turísticas de la Comunidad Valenciana, aunque no se es-
pecifica qué localidad se trata, ni muestran ninguna actividad o acción sociocultural 
específica que se realice en ella.

• Al final de algunas cortinillas, el logotipo del canal, aparece dentro del mismo espa-
cio en las que se realiza la acción. Se intenta integrarlo con el escenario en el que 
los personajes han estado, con la intención de comunicar que el canal está junto a 
ellos, sobre todo si son jóvenes, guapos y con hijos, como vemos en las imágenes.

 De este periodo diferenciamos con función informativa cortinillas temáticas, cortinillas esta-
cionales de verano y estacionales de Navidad, así como una cuenta atrás con el estilo de las 
cortinillas estacionales veraniegas. Las nuevas piezas fueron realizadas en el Departamento de 
Emisión e imagen del grupo RTVV, editándolas y tratándolas con los sistemas HAL y Paintbox 
FX de Quantel.

 El 9 de octubre de 2004, RTVV cumplió 15 años con lo que aparecieron diversas informacio-
nes en las que se hacia balance de este periodo. De las noticias más interesantes destacamos 
las relacionadas con la cantidad de horas de emisión de sus canales y de los porcentajes resul-
tantes sobre los diversos contenidos. En sus 15 años de historia ha emitido un total de 144.064 
horas, de las cuales 126.973 corresponden a emisiones reales, y 17.091 a publicidad y autopro-
moción. El 69,8% han sido en valenciano, un 28,3% en castellano y un 1,8% en versión original. 
En cuanto a la producción, el 53,3% de las horas de emisión corresponden a producción propia, 
un 45,4% a externa (series, documentales y cine) y un 0,8% de coproducciones530. 
 La programación de TVV se distribuye de la siguiente manera: un 87,92% en programas 
(126.661 horas), un 6,89% en publicidad (9926 horas) y un 5,19% en continuidad (7477 horas). 
Por canales vemos que:

“Canal 9 ha emitido un 84,61% de programas, un 10% de publicidad y un 5,39% de 
continuidad, mientras que los porcentajes de Punt Dos son de un 92,21% de programas, 
un 2,86% de publicidad y un 4,93% de continuidad. Desglosados por programas, Canal 
9 ha emitido 43,56% de dramáticos (Punt Dos un 11,90%), un 20’48% de informativos 
(Punt Dos un 8,87%), un 17,11% de entretenimiento (Punt Dos un 3,17%), un 12,20% 
destinado a niños y jóvenes (Punt Dos un 25,42%), un 4,73% de información deportiva 
(Punt Dos un 16,91%), un 1,40% de divulgativos (Punt Dos un 17,71%), un 0,39% tauri-
nos (Punt Dos un 0,76%), un 0,08% de musicales (Punt Dos un 14,94%) y un 0,06% de 
religiosos (Punt Dos un 0,21%)” 531.

 Resumiendo el total de horas emitidas de continuidad en Canal 9, en sus 15 años de emisión 
son 7765 horas (5,39% del total).

A–2.11.1  Cortinillas temáticas

A las características ya nombradas añadimos las siguientes observadas en las cortinillas temá-
ticas de este periodo:

• Las mayoría imágenes de acción real corresponden a grabaciones protagonizadas 
por actores o actrices realizando alguna acción en un escenario concreto diurno, 
otras corresponden a grabaciones mediante un plano fijo de escenarios evocado-

530 “TVV ha emitido 144064 horas de emisión en sus 15 años de historia”, artículo: en Formula TV.com, miércoles, 20 de 
Octubre de 2004, consultado el 20 de octubre de 2004.
531 ibídeM.
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res. Estas imágenes tienen una inspiración publicitaria, con representaciones de 
gente joven, sonrientes, felices, que transmiten alegría y juventud. Valores muy 
utilizados en la televisión.

• Mediante un plano secuencia transcurre toda la acción, sin usarse un montaje de 
diferentes planos. Las imágenes de acción real están tratadas mediante efectos 
de tiempo, ya que algunas transcurren muy rápida, sobre todo los movimientos de 
cámara.

• Junto a las imágenes reales vemos elementos gráficos como barras verticales con 
diferentes grosores que tocan el margen superior e inferior del encuadre. Se des-
plazan con movimientos rápidos de izquierda a derecha y son semitransparentes  
deformando la imagen a la que se superponen agrandándola y difuminándola. Tam-
bién deforma la animación del logotipo y las letras del nombre del canal. Esto indica 
que en su realización, se aplicaron después de unir y sincronizar las imágenes y la 
animación del logotipo, en la última capa del gráfico, realizándose por tanto con el 
sistema multicapa HAL de Quantel.

• Sobre estas imágenes, aparece el logo, en algunos casos animados y en otros 
fijo integrado en el escenario. La animación de las letras con el nombre del canal, 
aparece en todas las cortinillas. 

• En los escenarios reales vemos algunos objetos con los colores identificativos del 
canal: rojo, amarillo, y azul, apareciendo en los objetos y en la ropa de algunos de 
los protagonistas.

 Según su duración las analizamos en dos grupos: las de 4 segundos y las de 6 segundos.

A–2.11.1.1 Cortinilla temática 1, de 4 segundos

Se ha utilizado imágenes, en un plano fijo, de un edificio moderno aceleradas en cámara rápida. 
A través de las ventanas vemos como se encienden luces, pasan personas rápidamente, e 
incluso se refleja la calle en la que hay mucha actividad (Figura A.167). Con ellas se consigue 
transmitir la vida frenética de una ciudad, siendo éste el tema del audiovisual. Aparece la anima-
ción del icono del canal (cuadro nº 3), formándose a partir de un rectángulo contorneado que se 
transforma en un círculo, en el que está centrado el icono del canal. A su lado derecho y alinea-
do con él, aparecen una a una, las letras que forman el nombre del canal, con una animación en 
la que cada letra surge por fundido, se agranda y después se hace más pequeña, quedándose 
todas del mismo tamaño. 

 Sobre el fondo y los gráficos, unas barras verticales de diferentes grosores en blanco semi-
transparente, se desplazan de izquierda a derecha, desarmándolas haciéndolas mas grandes y 
borrosas (cuadro nº 7).

 La composición del logotipo y el nombre del canal se sitúa centrado en la línea horizontal 
central del encuadre, aunque en el punto central de la pantalla se sitúa el espacio existente entre 
el logosímbolo y el nombre del canal, quedando la forma de mayor tamaño en la zona izquierda 
de la pantalla, lo que crea una composición poco equilibrada.

 Esta cortinilla breve, utiliza la sintonía habitual de toda la continuidad de esta campaña. Des-
taca en su gama cromática la utilización del blanco en el icono y en el nombre del canal. En las 
imágenes reales destaca el azul, en los reflejos de los cristales
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A–2.11.1.2 Cortinilla temática 2, de 4 segundos

Su temática también es la actividad urbana y su frenética forma de vida mediante la utilización 
de imágenes reales aceleradas (Figura A.168). En un plano fijo, de una estación de metro, se 
detiene un convoy. En el centro de la pantalla se sitúan las puertas (cuadro nº 3), que al abrirse, 
un torrente de gente entra y sale del vagón, antes de que se vuelvan a cerrar de nuevo las 
puertas (cuadro nº 7). 
 Se utiliza la misma animación del logotipo y del nombre del canal, en blanco, (cuadro nº 4). 
Su situación en pantalla es diferente a la cortinilla anterior, ya que está situado más arriba de la 
línea horizontal central, justo en la zona de las ventanillas del tren, que al ser oscuras mejoran 
la legibilidad de los gráficos. En el cuadro nº 1, vemos con claridad las barras verticales blancas 
semitransparentes que deforman la imagen y que están presentes en mayor o menor medida en 
el molinete. Junto al jingle de la campaña, se escuchan efectos de sonido de trenes en marcha.

A–2.11.1.3 Cortinilla temática 3, de 4 segundos

Esta breve cortinilla contrasta con las dos audiovisuales anteriores estudiados con temática 
urbana, ya que sus imágenes corresponden a un espacio natural (Figura A,169). Sobre un plano 
fijo de una cascada, surge la animación del logotipo y el nombre del canal con la animación 
habitual en la línea horizontal central de la pantalla. Las bandas verticales semitransparentes se 
mueve distorsionando las imágenes y los gráficos (cuadro nº 5 y 6).

A–2.11.1.4 Cortinilla temática 4, de 6 segundos

En un jardín un grupo de jóvenes, dos chicos y dos chicas, están tocando diferentes instrumen-
tos de percusión (Figura A.170). La cámara se les acerca, dirigiéndose al ultimo chico del grupo 
que está tocando un bongo con un icono. Cuando éste está colocado en la posición habitual de 
esta campaña, o sea en la zona izquierda, aparece el nombre del canal, (cuadro nº 6).
 Destacar el uso del color amarillo verdoso del logo y del círculo en el que está incrustado, el 
nombre del canal está en blanco y con la tipografía habitual. También se pueden ver con claridad 
del  bandas verticales que deforman la imagen real (cuadros nº4 hasta el nº6). El grupo lleva en 
sus vestidos colores apagados para que destaque el logotipo y resalte el verde del escenario. 
 El realizador ha tenido poco tino a la hora de representar el grupo y repartir los papeles de 
los músicos que son los protagonistas y de los oyentes ya que los chicos interpretan la música, 
mientras que las chicas tienen el papel secundario de mero acompañantes, cuando hubieran 
podido repartir el protagonismo entre ambos sexos. Como no podía ser de otra manera, en el 
audio se escuchan sonidos del bongo antes de la utilización del jingle con el encuadre del logo-
tipo en esta cortinilla de 6 segundos de duración.

A–2.11.1.5 Cortinilla temática 5 de 6 segundos

En una casa en construcción, hay un chico y una chica pintando de rojo el icono del canal en 
una pared (Figura A.171). Cuando la cámara se acerca a ellos la chica pinta la mejilla del chico, 
saliendo corriendo mientras el chico la persigue, (cuadro nº 6), saliendo ambos del plano. La 
cámara encuadra al icono y a su lado aparece el nombre del canal. Toda la acción transcurre en 
un solo plano secuencia. 

 Sólo se ha utilizado la animación de las letras que conforman el nombre del canal, ya que 
desde el principio el icono, rodeado por un círculo, está fijo en la pared. También se aprecia 
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Figura A.167 – Cortinilla temática 1, de 4 segundos.

Figura A.168 – Cortinilla temática 2, de 4 segundos.

Figura A.169 – Cortinilla temática 3, de 4 segundos.
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Figura A.170 – Cortinilla temática 4 de 6 segundos.

Figura A.171 – Cortinilla temática 2 de 6 segundos.

la animación de las barras que distorsionan las imágenes, creando un efecto desestabilizador 
sobre ellas (cuadro nº 7 y 8). Vemos una puesta en escena muy cuidada, buscando los colores 
y los objetos adecuados. Se juega con dos colores corporativos: el rojo y el azul. El rojo aparece 
en la escalera, en el icono, en un bote de pintura y en una palangana que hay en el suelo. El azul 
destaca en la sudadera del chico, en el cajón de plástico con los botes encima, y en un bote de 
pintura azul que hay en el suelo (cuadro nº 2). Se utiliza el jingle en su audio cuando surgen las 
letras que acompañan al logosímbolo.
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A–2.11.1.6 Cortinilla temática 6, de 6 segundos

En un parque, vemos un tobogán por el que se deslizan, primero una mujer y después una niña 
(Figura A.172). A uno de los lados del tobogán, hay un círculo rojo sobre el que aparece el icono 
del canal en blanco (cuadro nº 6) con la animación de lente, y el nombre del mismo en blanco.
 Destacar la integración del logosímbolo en la perspectiva del tobogán, igual que la animación 
del nombre del canal. Sobre las imágenes resultantes, vemos el efecto de barras transparentes 
que las distorsionan. Esta cortinilla tienen una duración de 6 segundos y su audio utiliza la sinto-
nía habitual de esta campaña. En la escenografía y el vestuario vemos los colores corporativos: 
el tobogán es naranja y  rojo, y la mujer lleva una prenda azul, en contraste con los tonos cálidos 
del parque.

A–2.11.2 Cortinillas estacionales: verano

Para la época estival se crearon nuevas cortinillas muy parecidas a las anteriores, pero con 
imágenes de acción real más refrescantes y veraniegas. En estos audiovisuales de 6 segundos 
de duración, vemos las siguientes características comunes: 

• La gran diferencia con los audiovisuales anteriores es que no se utilizan las bandas 
verticales móviles que distorsionaban parte de las imágenes y los gráficos.

• Las imágenes grabadas de acción real siguen siendo las protagonistas de las cor-
tinillas, registradas específicamente para ellas, en las que siguen siendo protago-
nistas gente joven o niños. Existe una acción por parte de los actores o actrices, 
rodadas mediante un solo plano secuencia, que termina con la aparición del icono. 

• Este puede estar fijo, integrado en algún objeto de la escena, o animado, con la 
animación en 3D de la lente. A su lado, surge una animación que forma el nombre 
del canal, con el mismo movimiento que en las cortinillas temáticas. 

• Todos los escenarios en que transcurren los molinetes son reales de la Comunidad 
Valenciana, algunos de ellos muy conocidos. Con ello se promocionaba la cara 
más turística del territorio, oferta basada en sol y playa, ya que todas las imágenes 
pertenecen a ciudades turísticas de la costa, como Benidorm o Altea.

• La gama cromática es realista, exaltada, pudiendo ver alguno de los colores corpo-
rativos, como: azules, rojos y naranjas, en los diferentes objetos y vestuarios.

• El icono del canal aparece siempre centrado dentro de un círculo y en blanco. Las 
letras que lo acompañan también aparecen en blanco, salvo alguna excepción, en 
la que el fondo es también blanco y se han cambiado de color para que sea más 
sencilla su lectura. 

• Se mantiene la composición musical de las anteriores cortinillas, pero se añaden, 
efectos de sonido, creando un ambiente adecuado a las imágenes representadas. 

A–2.11.2.1 Cortinilla estacional veraniega 1

Un chico está mirando los diferentes artículos de una tienda con la mayoría de mercancías en la 
calle, en un día muy soleado (Figura A.173). Mirando las gafas de sol, ve un pequeño televisor 
que tiene detrás una mirilla, al mirar por ella, vemos una diapositiva de la playa de Peñíscola 
con su castillo al fondo. En ese momento aparece la animación del icono y del nombre del canal.
 Para narrarnos como el chico mira por la mirilla, no se ha utilizado un plano detalle en el que 
se vea esta acción, ya que rompería el estilo de utilizar un solo plano secuencia para todo el 
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Figura A.172 – Cortinilla temática 3 de 6 segundos.

Figura A.173 – Cortinilla estacional veraniega 1.
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audiovisual. Se opta por grabar al chico acercándose la televisión a la cara, y aplicar un rápido 
fundido en negro (cuadro nº7). Antes de que se haya quedado toda la imagen oscura, una corti-
nilla circular une los dos planos dando paso a los gráficos (cuadro nº 8). Señalar que los gráficos 
animados, que simulan el paso de una diapositiva a otra, se convierten en un plano subjetivo del 
protagonista, recurso no utilizado hasta el momento. Como curiosidad, observar que en las dos 
diapositivas que conforman el disco giratorio, aparece la misma imagen de Peñíscola.

 En su gama cromática destacan los tonos azules dominantes en la tienda y el rojo del souve-
nir de plástico en forma de televisión, y del alrededor de la diapositiva. El chico lleva en su ropa 
y complementos, colores naranjas, amarillos y rojos. Su duración es de 6 segundos, como la 
mayoría de estas cortinillas. El audiovisual resume el espíritu y la intencionalidad de estos dise-
ños, ya que se ve como mirando por el televisor se van a plasmar las imágenes mas turísticas 
de la comunidad, siendo, por supuesto, Canal 9 quien nos las va a enseñar.

A–2.11.2.2 Cortinilla estacional veraniega 2

En un plano fijo con imágenes difuminadas de unos corales, que se deforman por la acción del 
agua de mar, transcurre toda la acción de la cortinilla (Figura A.174), en la no se han usado imá-
genes de actores o actrices actuando en este espacio. Sobre este fondo, (cuadro nº 2) surge la 
animación del logotipo y del nombre del canal en blanco. En esta cortinilla tampoco aparecen las 
barras verticales de difuminan las  imágenes, que han aparecido en la mayoría de las cortinillas 
de verano. En su audio se escucha el sonido del mar junto con la sintonía de esta continuidad.

A–2.11.2.3 Cortinilla estacional veraniega 3

En una soleada playa vemos una caseta, a la que se acerca la cámara (Figura A.175). De ella 
sale una chica joven, al cerrarse la puerta vemos el icono del canal pegado en ella (cuadro nº 5). 
A su lado aparece la animación con el nombre del canal, completándose el diseño del indicativo 
de esta temporada. Como la caseta esta pintada con barras azul y blancas, para que se lea 
bien el nombre del canal, aparece primero esas mismas palabras pero de un tono gris claro a 
modo de sombra (cuadro nº 6), seguidamente vemos las tipografías en blanco (cuadro nº 7), de 
esta forma se consigue mejorar su legibilidad. El círculo que contiene al icono, que aparece en 
blanco, se ha rellenado de azul, así como para destacar a la chica del conjunto azul y blanco de 
la caseta, lleva un bañador rojo, con un vistoso collar amarillo y rojo. En su audio se usa el jingle 
de esta campaña.

A–2.11.2.4 Cortinilla estacional veraniega 4

En el mirador de Benidorm al mar, una pareja está besándose al anochecer (Figura A.176). La 
cámara se acerca a ellos mientras se giran para ver unos fuegos artificiales. Entre ellos surge 
la animación habitual con el icono del canal (cuadro nº 6), y posteriormente su nombre, en la 
línea horizontal de la mitad de la pantalla. El azul del cielo que se degrada, de más oscuro a más 
claro, en la parte inferior y el blanco de la barandilla, junto a los colores claros de la ropa de la 
pareja, son el grupo de tonos utilizados. Para no añadir ningún otro que destacaría del conjunto, 
los fuegos artificiales que aparecen en el cielo son blancos, en consonancia con el icono y el 
nombre del canal. Al ser el fondo más oscuro, se aprecia mejor que el círculo del icono no es 
totalmente transparente. 

 En su audio se utiliza la sintonía de esta campaña. Cuando estallan los fuegos artificiales se 
oyen efectos de sonido que reproduciendo el sonido de los cohetes.
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Figura A.174 – Cortinilla estacional veraniega 2.

Figura A.175 – Cortinilla estacional veraniega 3.

Figura A.176 – Cortinilla estacional veraniega 4.
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A–2.11.2.5 Cortinilla estacional veraniega 5

En una calle de Altea con vistas al mar, dos niños están coloreando unas cartulinas, en la parte 
de la calle con sol (Figura A.177). La cámara se acerca a ellos y se fija en un dibujo que tienen 
delante correspondiente a una panorámica de la población, con su mirador a la costa. A modo 
de sol a la izquierda del dibujo, vemos un icono del canal, en un círculo rojo. A su lado, y adapta-
da a la perspectiva que presenta la cartulina, surge la animación habitual del nombre del canal.
 Destacan en su gama cromática, los azules del mar y el cielo en combinación con la cami-
seta de uno de los niños, el rojo aparece en el círculo del canal y en el pantalón del chaval de la 
camiseta azul. También aparece el naranja y el amarillo en las prendas del otro niño. El nombre 
del canal está en naranja, cuando habitualmente se utiliza el blanco, pero al tener el fondo de 
este tono, se ha optado por cambiar el tono de las letras, en combinación con un rectángulo 
que se observa en el dibujo de la cartulina de abajo.  En su audio se escucha la sintonía de esta 
campaña.

A–2.11.2.6 Cuenta atrás estacional veraniega.

En el verano se emitió esta cuenta atrás para la publicidad, plasmada en la Figura A.178. Con 
la imagen de esta campaña, vemos un primer plano de una playa con una gran estrella de mar, 
en la esquina inferior izquierda. Este plano ha sido manipulado con efectos de borrosidad “blur” 
y una especie de mapeado, que crea manchas de color. Encima vemos las palabras, en negro, 

“tornem en” (volvemos en), alineadas a la estrella de mar, y  un gráfico formado por un rectángulo 
blanco con dos líneas en sus lados derecho e izquierdo. Arriba empieza la animación habitual 
del icono del canal, con el nombre del mismo, en blanco. En ese momento, en el rectángulo de 
blanco de abajo, comienza la cuenta atrás a partir de 20, utilizando unos números de color negro 
(cuadro nº 3). Una ola cubre la estrella de mar y la playa (cuadro nº 7).
 El naranja de la estrella, igual que las barras del rectángulo destaca sobre el blanco del logo 
y el nombre del canal.  Como ya hemos comentado estas piezas de continuidad, se utilizan para 
dar paso a un pequeño espacio publicitario cuya duración aparece en la cuenta atrás.

A–2.11.3 Cortinillas estacionales navideñas.

Para las fechas navideñas se realizaron nuevos audiovisuales que siguen el mismo estilo que 
las anteriores, en las que en un solo plano secuencia se desarrolla toda la acción.

• Los protagonistas siguen siendo gente joven o niños, en un escenario de ambienta-
ción navideña. Sobre estas imágenes reales, surge una animación gráfica, formada 
por unos destellos dorados con un recorrido por la pantalla, a modo de estrella que 
deja una estela a su paso, recurso utilizado en anteriores campañas. 

• El icono sigue teniendo el mismo estilo que en las cortinillas anteriores, en color 
blanco dentro de un círculo semitransparente contorneado en blanco. Pero la ani-
mación que lo forma es diferente, ya que surge por fundido junto a una animación 
de una representación de una estrella de hielo en blanco, girando rápidamente. 
Esta forma casi no se aprecia, pero añade un elemento móvil al fundido del icono. 
Al mismo tiempo aparecen las letras de la frase que lo acompaña, con la misma 
animación que en las cortinillas anteriores. La estela amarilla, rodea al círculo del 
icono, saliendo del encuadre por la izquierda. 
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Figura A.177 – Cortinilla estacional veraniega 5.

Figura A.178 – Cuenta atrás estacional veraniega.

Figura A.179 – Cortinilla estacional navideña 1.
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• En los últimos segundos de las cortinillas, las imágenes de acción real se vuelven 
borrosas, para que sea más sencilla la lectura del icono y de los rótulos que lo 
acompañan. Estos siempre se sitúan al centro de la pantalla, subiéndolos o baján-
dolos un poco, en función de la posición de los personajes principales.

• En lugar de aparecer el nombre del canal, vemos felicitaciones navideñas como 
“Bon Nadal” (feliz navidad) o “feliç any nou” (feliz año nuevo), con todas las letras en 
minúscula y la misma fuente que se utilizaba para rotular el nombre del canal.

• Se usa la misma sintonía, pero interpretada con instrumentos musicales que dan un 
toque navideño a la composición, como cascabeles y campañas.

• En estas cortinillas no se han utilizado los colores corporativos en los escenarios ni 
en los rótulos, que aparecen en blanco. Las escenografías están llenas de adornos 
navideños, en los que predominan los dorados y los granates, creando ambientes 
cálidos, enfatizados por la iluminación.

 Según su duración podemos clasificarlos en dos grupos: molinetes de 4 segundo y molinetes 
de 6 segundos.

A–2.11.3.1 Cortinilla navideña 1 de 4 segundos.

En un plano fijo, vemos un encuadre de un bodegón con adornos navideños formado por: unas 
velas en primer término, unas bolas navideñas y una chimenea con un gran fuego encendido en 
el fondo (Figura A.179). Sobre la composición, surge de la esquina superior derecha la estela de 
luz, y la animación del icono en el centro de la pantalla. En el cuadro nº 2 vemos con claridad la 
estrella de cristal de hielo usada antes de la aparición del logotipo. Cuando el círculo del icono 
está en la composición, la estela lo rodea (cuadros nº 3, 4 y 5), y pasa por debajo de la animación 
que forma la frase “Bon Nadal”, hasta salir del encuadre por el lado derecho. Cuando el logotipo 
ya se ha formado, en la línea horizontal central de la composición, las imágenes del fondo se 
vuelven borrosas (cuadro nº 8). 

 Con sus 4 segundos de duración, hay tiempo suficiente para que se complete la sintonía 
musical de esta campaña con el mismo jingle.

A–2.11.3.2 Cortinilla navideña 2 de 4 segundos.

En un primer plano fijo, vemos a una niña montada en un caballito de un carrusel que no para 
de girar, con un árbol de Navidad en el fondo lleno de adornos (Figura A.180). En ese momento 
(cuadro nº 2), surge la estela de luces del centro del lado derecho de la pantalla. Cuando pasa 
la niña, se ve a un niño montado en otro caballito saludando a alguien de fuera del encuadre 
(cuadro nº 6). La animación del icono es idéntica al anterior molinete, en su misma ubicación en 
pantalla, con la felicitación “Bon Nadal”. La estela rodea estos gráficos saliendo del encuadre 
por donde había entrado (cuadro nº 7). Cuando el icono está completo, las imágenes reales se 
vuelven borrosas (cuadro nº 8), destacando así la lectura de los gráficos. 

 Con la misma duración que la cortinilla anterior, 4 segundos, en su audio escuchamos el 
mismo jingle.

A–2.11.3.3 Cortinilla navideña 3 de 6 segundos.

En un plano secuencia se desarrolla la siguiente acción: una mujer cargada con paquetes y pe-
luches, pasea por delante de un mercadillos de objetos navideños (Figura A.181). De la derecha 
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del encuadre surge una estela con destellos dorados que le quita el sombrero que lleva (cuadro 
nº 4). La mujer sonriente, se gira para ver caer el sombrero y continúa su paseo tan tranquila. 
Cuando la mujer está girada (cuadro nº 7), empieza la animación del icono del canal en su mis-
ma ubicación. Mientras surge, la estela lo rodea, saliendo por la derecha del encuadre. Al lado 
de la esfera aparece la felicitación, “Bon Nadal”. La cortinilla termina con el fondo desenfocado 
(cuadro nº 8). Con una duración de 6 segundos en su audio se escucha el jingle, con efectos de 
sonido de ambiente navideño. 
 Las cortinillas con la felicitación “Bon Nadal” se suelen emitir desde el día 20 de diciembre, 
para felicitar la festividad de Navidad. Cuando empieza el año nuevo, estas cortinillas se cam-
bian, por otras en cuyos rótulos aparece la frase “feliç any nou”, para felicitar el año nuevo, y se 
mantienen en antena hasta el día de reyes.

A–2.11.3.4 Cortinilla navideña 4 de 6 segundos.

Con un plano medio de un hombre con un bebe sentados en un sofá, comienza esta cortinilla 
capturada en la Figura A.182. La cámara retrocede abriendo el plano, mientras de la derecha del 
encuadre, entra la estela de luz recorriendo la habitación (cuadro nº 2). Con un plano general de 
la misma, empieza la animación del logotipo y los rótulos que lo acompañan, situados más bajo 
de lo habitual, para no tapar a los personaje (cuadro nº 6). Se forma la frase “feliç any nou”, con 
la animación habitual de sus letras. Una vez se completa la felicitación, las imágenes del fondo 
se vuelven progresivamente más borrosas (cuadro nº 11), para que destaquen más los gráficos, 
que aparecen en blanco. En ese momento, la estela sale el encuadre por el lado derecho.

 Esta cortinilla tiene una duración de 6 segundos y destaca por la cálida iluminación de la 
escena con el jingle habitual en el audio.

A–2.11.3.5 Cortinilla navideña 5 de 6 segundos.

Como todas las cortinillas navideñas, en un solo plano secuencia se desarrolla la acción (Figura 
A.183). Con un plano detalle de una motocicleta amarilla de un cartero, la cámara sigue a este 
personaje dirigiéndose hacia una casa con las puertas abiertas, adornada con un motivo navi-
deño. Del interior sale una chica con un perro en brazos que recoge sonriente una carta (cuadro 
nº3). La estela dorada ya ha surgido de la derecha de la pantalla y rodea al logotipo del canal, 
que aparece con la animación habitual (cuadro nº 5). La dirección de la mirada de la chica hacia 
la zona donde se forma el logotipo, enfatiza su peso visual en pantalla, creándose un foco de 
atención. Mientras la cámara retrocede, la chica se sienta en el portal. 

 La felicitación que se forma con la animación es “Bon Nadal”. Con un plano general de la 
fachada con la chica sentada sujetando la carta, (cuadro nº 10), el cartero pasa por delante con 
su moto amarilla. Las imágenes reales están desenfocadas, mejorando así la legibilidad del 
logotipo y de la felicitación, (cuadro nº 12). 

 Los colores cálidos forman la gama cromática, con una iluminación ligeramente sobreex-
puesta. Sonidos de campanas, acompañan al jingle de esta campaña, curiosamente son escu-
chamos ningún sonido de ambiente, como el motor de la motocicleta del repartidor.
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Figura A.180 – Cortinilla estacional navideña 2.

Figura A.181 – Cortinilla estacional navideña 3.
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Figura A.182 – Cortinilla estacional navideña 4.

Figura A.183 – Cortinilla estacional navideña 5.
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A–2.12 Marzo 2005 - octubre 2005

En marzo del 2005, Canal 9 comenzó la emisión de una nueva continuidad con diseños total-
mente renovados. En la página web formulatv.com dedicada a la información sobre la televisión 
en España, encontramos un artículo comentando los nuevos diseños, que han sido realizados 
enteramente por el departamento de Emisiones e Imagen del Grupo RTVV. Según este artículo, 
el canal vuelve a la vanguardia del diseño gráfico audiovisual.

En el caso de Canal 9, se ha recuperado una imagen vanguardista que ya fue reco-
nocida a nivel nacional cuando comenzaron sus emisiones hace 15 años. Para ello se 
ha diseñado una línea gráfica que ha dado como resultado una imagen más moderna, 
dinámica, vital y cosmopolita532.

 También en este artículo encontramos un buen resumen de las características de la nueva 
continuidad, que afecta incluso al logotipo del canal, aunque la mosca se mantiene con el mismo 
diseño inicial, al igual que los diseños impresos:

Uno de los cambios más reseñables afecta al logotipo, a la imagen de marca Canal 9. 
Partiendo del ya existente se ha llevado a cabo un rediseño en el que la palabra canal 
modifica su tipografía con el objetivo de potenciar la idea de canal que el espectador 
había dejado en un segundo plano, concediéndole más importancia al número que le 
acompaña, el 9. Al mismo tiempo, se elige una tipografía moderna para insistir en el 
concepto de vanguardia. 
El logotipo se integrará al completo o con sus elementos por separado (la palabra 
canal, el nueve, la cejilla y el punto central del nueve) en unas cabeceras en las que una 
serie de personajes reales se integrarán en unos escenarios ficticios y unas estructuras 
creados virtualmente utilizando los colores corporativos así como diferentes espacios 
reconocibles de la Comunidad Valenciana533.

 Establecemos una serie de características comunes de todos los audiovisuales de esta con-
tinuidad, que definen su estilo e imagen:

• Se utilizan imágenes reales combinadas con imágenes gráficas en movimiento. 
• Las imágenes reales se basan en grabaciones de jóvenes y niños, en diferentes 

poses relajadas: sentados, pensando, o mirando lo que sucede a su alrededor. 
También se utilizan imágenes de edificios emblemáticos y vanguardistas, construi-
dos recientemente  en las capitales de provincia de la Comunidad como la Ciudad 
de las artes y las ciencias de Valencia o el M.U.A. de Alicante.

• Los gráficos en movimiento están presentes en diferentes tipos de animaciones, 
predominando animaciones en 2D en blanco, como por ejemplo: movimientos de 
las formas que acompañan al logosímbolo del canal como su semicírculo superior,  
bandas circulares de diferentes grosores, números que cambian como si fueran dí-
gitos de un reloj expresando dos valores separados entre comillas (00:06); gráficos 
lineales como rectángulos unidos, corchetes, círculo, grupos de líneas paralelas, 
estructuras lineales móviles como si tuvieran contrapesos, cronómetros con dife-
rentes círculos, etc. 

• Estos gráficos en 2D, pueden aparecer horizontalmente a la pantalla, o en diferen-
tes perspectivas integradas en escenarios virtuales.

532 “Televisión Valenciana actualiza la imagen en su continuidad”,  artículo de Formulatv.com, jueves, 03 de Marzo de 2005. 
En: http://www.formulatv.com/1,20050303,901,1.html, consultado el 20 junio 2007.
533 ibídeM.
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• Los escenarios virtuales en 3D son el nexo de unión de los diferentes tipos de 
representaciones. Estos escenarios conforman diseños arquitectónicos vanguar-
distas, con grandes salas, techos imposibles, amplios pasillos curvos con gran ilu-
minación cenital,  suelos con texturas reflectantes, etc. 

• Integrados en estos escenarios, hay grandes pantallas rectangulares, donde se ven 
a los actores, y se reflejan en el suelo brillante formando imágenes dobles. Los per-
sonajes no se mueven por este escenario virtual, ya que sus imágenes están dentro 
de las pantallas, como si fueran emisiones o proyecciones de las secuencias de los 
actores o actrices en diferentes lugares. 

• Otros gráficos se superponen a los escenarios virtuales, sin que se reflejen en las 
texturas cristalinas de éstos, ni se integran en la perspectiva del decorado.

• En las grandes pantallas, dispuestas en los escenarios virtuales, vemos a los pro-
tagonistas y los edificios vanguardistas, en los que se han añadido animaciones en 
bucle a partir de las formas presentes en el logosímbolo como: el nueve, la banda 
semicircular de arriba del nueve, o formas circulares. Los actores y actrices miran 
atentamente estas animaciones que se desarrollan a su alrededor, plasmándose 
de esta manera que ellos y ellas están mirando la emisión de Canal 9.

• Se crea un juego de miradas entre el espectador y los personajes, ya que si los 
personajes están mirando Canal 9, los espectadores se convierten, por tanto en el 
canal de televisión, que con diferentes poses y acciones, están mirando los actores. 

• Se ha cuidado mucho el estilismo, el vestuario de los protagonistas y el mobiliario 
real presente, realzando la imagen cosmopolita y vanguardista que se quiere trans-
mitir, sin sacrificar por ello la gama cromática elegida. Los personajes y el mobiliario 
se grabaron juntos sobre un fondo verde, sobre el que se aplicaría un croma-key, 
para añadir los gráficos animados.

• En su gama cromática realistas exaltada, aparecen los colores corporativos del 
logotipo: el rojo, amarillo y azul. Se utiliza también una amplia gama de grises (re-
cordamos que en logotipo el gris aparece en el rectángulo de la base), y el negro. El 
blanco también es protagonista, ya que la mayoría de grafismos en 2D superpues-
tos, tienen este tono. 

• Al final de todas la mayoría de piezas de continuidad, sobre todo en las diferentes 
cortinillas, aparece el logotipo de esta campaña, que como en periodos anteriores, 
utiliza elementos indicativos del canal que forman parte de su logotipo. Lo más 
destacable de este diseño, como indica el artículo anterior citado, es que se ha 
destacado más la palabra “canal” que el nueve con su banda semicircular.  En este 
nuevo diseño vemos sobre un rectángulo la palabra “canal”, ocupando tres cuar-
tas partes del mismo apoyado en su base. En el resto del espacio del rectángulo, 
ocupando una cuarta parte, hay un cuadrado, y dentro, un icono del canal con un 
encuadre en el que se ve todo el círculo superior del nueve y la parte inferior de 
su banda semicircular. Por tanto no se enseña entero el logosímbolo del canal, 
apareciendo una sinécdoque, ya que mostrando una parte del icono dentro del 
rectángulo, el espectador ya lo percibe entero, recurso muy utilizado en el mundo 
publicitario. La tipografía de “canal” esta en minúsculas, en una fuente de letra 
diferentes que el empleado en el logotipo. Esta fuente tiene formas poco habituales, 
muy simplificadas y modernas para, como señala el artículo,” insistir en el con-
cepto de vanguardia”. Todos los elementos están en blanco, contrastando con el 



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

702 ▐

rectángulo que utiliza un tono gris. El rectángulo es semitransparente, viéndose los 
elementos a los que se superpone, por lo que dependiendo del tono que tenga de 
fondo aparecerá con un matiz u otro.

• En toda la campaña tiene mucha importancia la composición musical que, a modo 
de sintonía, acompaña a los audiovisuales, ya que su ritmo marca el montaje de las 
cortinillas. Los diferentes cambios de planos, están sincronizados con los compa-
ses y el tempo de la música. Además es la primera vez en la continuidad de Canal 
9, que no se compone una sintonía específica para ella, utilizándose una canción 
ya editada, para que, como se cita en el artículo anterior “reforzar la sensación de 
dinamismo y tranquilidad”. Se ha utilizado la canción “Weather storm” del composi-
tor escocés Craig Armstrong  (Glasgow, Scotland 1959 - ) de su álbum “The space 
between us”, publicado en el sello Melankolic en 1998534.

• Añadir que se utilizaron todos los medios técnicos disponibles del departamento 
de Emisiones e Imagen del grupo RTVV, como los sistemas HAL y Paintbox FX de 
Quantel, y para las animaciones en 3D se utilizó el programa Maya.

 Analizamos diferentes grupos de audiovisuales de esta continuidad: con función organizativa 
vemos la cortinilla temática 1 que nos presenta la nueva imagen y el resto de molinetes temáti-
cas, en las que la mayoría utilizan algún segmento de la cortinilla principal y cortinillas genérica 
realizadas sólo con gráficos animados, cuentas atrás y molinetes estacionales veraniegos. Con 
función informativa analizamos un cierre y un “estamos viendo”. También recopilamos colas de 
promoción genéricas y estacionales veraniegas, un pathfinder y un cartón animado de patroci-
nio genérico.

A–2.12.1 Cortinilla temática presentación de la nueva imagen

Esta cortinilla es de larga duración, 32 segundos y nos presenta todas las novedades que for-
man parte de la nueva imagen del canal (Figura A184). Como argumento general, se realiza 
un recorrido por diferentes espacios virtuales, a modo de salas con un diseño arquitectónico 
innovador. Se alternan el uso de planos generales de cada espacio con pantallas con imágenes 
de personas y gráficos animados integrados en el, con planos que nos enseñan el contenido 
de cada pantalla. Todos ellos aparecen por corte directo, sin usar ninguna transición entre los 
planos. A los espacios, se superponen multitud de gráficos animados en blanco, que añaden 
movimiento e información gráfica a las imágenes. El ritmo, que viene marcado por la duración de 
los planos, es muy rápido, sincronizado perfectamente con la canción de Craig Armstrong. En 
total aparecen 6 estancias en las que la cámara se mueve horizontalmente con lentitud.

 En los primeros frames, a modo de prólogo, se utiliza un plano fijo de corta duración, de una 
chica sentada viendo como a su lado, se forma un icono amarillo del canal (cuadros nº 1 y 2), 
Después vemos una estancia con dos pantallas: en una aparece una chica, vestida de amarillo, 
sobre un fondo rojo al que surgen círculos amarillos; y en la otra pantalla, sobre un fondo gris se 
ve a una niña, vestida con una chaqueta larga roja y un pantalón negro, dando botes, (cuadros 
nº 3 y 4), Estas pantallas se reflejan en el suelo negro con textura cristalina y diferentes líneas 
blancas paralelas. En pantalla completa, vemos a la mujer del fondo rojo con un plano frontal 
(cuadros nº 5 y 6). Con más detalle se observa la composición diagonal, en la que la mujer está 
en la esquina inferior izquierda y en diagonal, vemos círculos amarillos aumentando de tamaño. 

534 En: http://www.craigarmstrongonline.com/music-video.htm, consultado el 5 de octubre de 2006.
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El último círculo se convierte en el icono del canal. Esta composición recuerda al recurso que se 
utiliza en los cómics cuando se quiere expresar gráficamente lo que piensan algunos personajes. 
En ese caso, el bocadillo está unido al personaje mediante pequeños círculos amarillos cada 
vez mas grandes saliendo de la cabeza de la mujer uniéndose con el icono del canal. Se cierra 
el plano, dentro del mismo escenario virtual, en el que vemos un lado de la pantalla roja, en la 
que se forma el icono en amarillo, y parte de la pantalla gris, en la que una niña está saltando, 
(cuadros nº 7, 8 y 9). A pantalla completa (cuadros nº 10, 11 y 12) vemos un plano picado de la 
niña de la chaqueta roja dando botes sobre el fondo gris. Cada vez que da un bote, aparece en 
el suelo un círculo amarillo aumentando de tamaño rápidamente. Volvemos a un plano general 
del escenario, en el que se ven las dos pantallas, y después, a pantalla completa, la niña sigue 
dando botes, con un círculo amarillo a sus pies.

 Cambia el escenario y vemos una habitación, con una pantalla en medio, en la que una mujer 
vestida de rojo, está sentada en un sofá del mismo color sobre un fondo negro, (cuadro nº 15). 
Las imágenes de esta pantalla pasan a pantalla completa y empieza a formarse en el fondo 
negro, unas bandas semicirculares rojas (cuadro nº 17). En el siguiente plano, vemos una vista 
general de la habitación, con la pantalla de la chica del sofá al fondo, completándose la anima-
ción de las bandas circulares. En el mismo escenario virtual, a la derecha, hay otra pantalla en 
la que vemos dos chicos sentados en un sofá y delante de ellos, un niño, (cuadros nº 19 y 20). 
Estas dos pantallas se reflejan en el suelo, al igual que una animación de un icono en blanco 
situada en mitad de la estancia. En el plano siguiente (cuadro nº 21), a pantalla completa vemos 
a los dos chicos, que visten prendas oscuras, sentados en un sofá blanco, mirando a cámara. 
En el fondo, sobre la pared rosa, unos gráficos de formas circulares rojas van dando vueltas. De-
lante, en primer término un niño, con un jersey rojo, mira sorprendido fuera de cámara (cuadro nº 
22).Seguidamente volvemos a ver un plano general de la misma estancia, con las dos pantallas 
anteriores, cambia el plano a uno general en el que un chico solo está sentado en el sofá blanco 
(cuadros nº 25 y 26), con las animaciones de círculos rojos en la pared.

 Se cambia la estancia y vemos un pasillo de formas curvas, con dos pantallas que reflejan 
sus imágenes en el suelo, (cuadro nº 27). En la de delante, vemos un primer plano de una niña  
con un gorrito blanco mirando a cámara, delante de un fondo rosa. A la izquierda aparecen 
diferentes animaciones de círculo blancos, a los que la niña observa atentamente (cuadros nº 28 
y 29). A continuación en un plano general, vemos en la pantalla del fondo de la misma estancia, 
en la que una chica vestida con un jersey amarillo y un pantalón negro, está sentada en una 
butaca de diseño roja, con los pies en el respaldo. En ese espacio, el suelo es de color ocre y el 
fondo amarillo (cuadros nº 30 y 31). Se suceden diferentes planos a pantalla completa de cada 
pantalla, viéndose con detalle el movimiento de los diferentes gráficos animados superpuestos, 
destacando la banda superior semicircular del icono en rojo, cuya animación obliga a la chica 
a echarse hacia atrás (cuadro nº33). Esa misma animación sigue en la pantalla rosa de la niña, 
situada debajo de la banda, pero ésta es de mayor tamaño y en amarillo. En su interior surge 
otra de menor tamaño en rojo, desapareciendo ambas, quedándose la niña sola en el plano, 
junto a unas animaciones en blanco en la zona izquierda de la pantalla (cuadros nº 36 y 37).

 Cambia de escenario, a otro con dos pantallas y un gráfico en la zona superior de un plano 
urbano con unas calles, en las que hay marcado un recorrido en amarillo (cuadros nº 38 y 39).  
Las dos pantallas se reflejan en el suelo, al igual que otro gráfico animado blanco con el icono 
del canal que parece estar en medio de la estancia. Después a pantalla completa aparecen las 
imágenes de cada pantalla, (cuadros 40 y 41). Tres chicos situados en la parte inferior derecha del 
encuadre, están sentados en un banco, como si estuvieran esperando algún transporte público. 
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Figura A.184 – Cortinilla temática presentación de la nueva imagen de continuidad.

Van vestidos con pantalones vaqueros y camisetas de manga largas de colores diferentes: el 
primero lleva un pantalón negro con una camisetas azul, el segundo con un pantalón gris y una 
camiseta amarilla y el tercero con una camiseta blanca y pantalón negro. Están apoyados en 
una pared roja, de la que surge una animación de un gran nueve en amarillo, al que dos de los 
chicos miran con indiferencia (cuadro nº 46). 
 En la otra pantalla una mujer con un jersey rojo, está apoyada a una barandilla blanca. Detrás 
de ella, vemos un fondo negro con un tren de cercanías de Renfe a la izquierda, con un plano 
de una ciudad a su lado (cuadro nº 47), este mismo plano lo vemos integrado en la pantalla 
del escenario (cuadros nº 48 y 49). En el siguiente plano 3 chicos con camisetas blancas en 
diferentes tamaños, están de pie delante de la cámara, sobre un fondo amarillo con dos líneas 
azules diagonales que parecen un recorrido de tren, en los que círculos rojos contienen números 
en blancos. Todo el conjunto parece un plano de trenes de cercanías o de metro. El chico del 
centro está delante de los demás, que están a su lado a la misma distancia. Los tres miran a la 
izquierda y al unísono giran la cabeza mirando a cámara, como si vieran al tren pasar (cuadros 
nº 50 y 51).
 En el siguiente escenario, vemos una estancia con una pantalla con diferentes planos de 
un chico y una chica de perfil, sentados frente a frente, delante de una mesa. Al fondo vemos, 
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a través de una ventana el museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia (cuadro nº 52). Superpuesto a estas imágenes, se mueve un gráfico que describe todo 
el complejo arquitectónico mediante líneas blancas. La pareja va vestida con prendas negras, la 
chica se apoya con los codos en la mesa, mientras el chico se acomoda en el respaldo de la silla. 
Sigue un plano general (cuadro nº 56), que describe la estancia, en la que destaca el diseño del 
techo, y otra pantalla delante de la anterior. Los siguientes planos son imágenes del contenido 
de esa pantalla, en la que unos niños, vestidos con prendas negras sobre un fondo azul, miran 
una estructura móvil, formada por diferentes círculos a modo de cronómetro en funcionamiento. 
Uno de los niños la señala con el brazo, (cuadro nº 58 y 59).
 Cambia el escenario y aparece una habitación con dos pantallas, superpuestas una delante 
de la otra en paralelo (cuadro nº 60). Delante de las dos, se mueve un gráfico con diferentes 
círculos. En los siguientes planos podemos ver con detalle el contenido de las pantallas. En la  
de delante hay un chico con una camiseta blanca, con las mangas largas de rojo y un pantalón 
marrón; a su lado una chica con camiseta blanca y pantalón marrón oscuro. Los dos están el 
parte izquierda de una pared amarilla (cuadro nº 62). El chico le susurra algo al oído, mientras 
encima, gráficos animados circulares rojos en fila, se sitúan en la línea horizontal central del en-
cuadre. La última forma es el nueve del icono del canal, (cuadro nº 63). En la pantalla de detrás 
que vemos a continuación, una mujer muy sonriente, vestida de negro está delante del Museo 
de la Universidad de Alicante (el MUA). En una de sus paredes aparece una animación de un 
nueve en amarillo, (cuadro nº 64). 
 El siguiente plano general corresponde al mismo escenario virtual anterior, viéndose que 
delante de las dos pantallas anteriores, hay una tercera con una chica sentada en el suelo 
apoyándose en una pared gris (cuadro nº 65). La chica, que está situada a la derecha del en-
cuadre, lleva un pantalón negro y un jersey rojo, a su lado hay tres rectángulos con animaciones 
circulares. 
 La cortinilla termina en ese escenario, pero la chica aparece de menor tamaño, en la esquina 
inferior izquierda. Alrededor surgen multitud de gráficos animados y al centro de la pantalla, se 
forma la animación del logotipo de esta campaña (cuadro nº 68). El logotipo tiene sus formas 
distribuidas en dos capas separadas, en paralelo una delante de la otra. Una está formada por 
un rectángulo gris y otra con la palabra “canal” y el cuadrado con un detalle del icono en blanco.

 La animación que forma el logotipo, se desarrolla en un giro de 180 grados de estas dos 
capas, mientras sus contenidos realizan diversos movimientos. Se trata, por tanto de una anima-
ción doble, ya que se mueve simultáneamente, la formación de la palabra “canal”, el cuadrado 
blanco de su lado y la formación del rectángulo del fondo. Esta animación se completa con un 
giro de 180 grados del logotipo, quedando de frente a la pantalla (cuadro nº 72).

 Toda la cortinilla tiene un efecto de iluminación, en el que se han oscurecido las esquinas 
del encuadre, viéndose una elipse mas clara en el centro de la pantalla. Este efecto da homoge-
neidad a todo el audiovisual, caracterizado por el exceso de gráficos animados en cada plano y 
por su corta duración, confiriendo un ritmo vertiginoso, a pesar de los compases pausados de la 
composición de Amstrong. 

 En el resto de cortinillas temáticas realizadas a partir de ésta, el ritmo se ralentiza, pudiendo 
disfrutar y observar mejor las imágenes creadas. Éstas son más breves, y las clasificamos en 
tres grupos: cortinillas temáticas, cuya mayoría están creada con las imágenes del molinete 
analizado con composiciones de actores en entornos 3D; cortinillas genéricas formadas por 
animaciones de gráficos en 2D, mas breves que las anteriores y sin usar representaciones de 
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actores ni de escenarios  virtuales; y cortinillas estacionales veraniegas, que vuelven a utilizar 
escenarios virtuales junto con actores interactuando en él. Señalar que la composición de Craig 
Armstrong es utilizada como fondo sonoro en todas ellas.

A–2.12.2 Cortinillas temáticas realizadas a partir del audiovisual anterior

Los siguientes molinillos son una ampliación del audiovisual promocional con su mismo estilo, 
diseño e imágenes, pero en un ritmo más pausado. 

• Se utiliza un solo escenario virtual, con sólo dos pantallas en cada composición.
• Los planos son mas largos, teniendo así mas tiempo para observar todos los deta-

lles, y los gráficos animados.
• La mayoría usan los mismos escenarios que hemos visto en la cortinilla anterior, y 

las mismas pantallas, sólo cambian ligeramente algunos de los encuadres de los 
escenarios.

• Se mantiene la gama cromática que hemos analizado, sin aportar ningún tono nue-
vo al estilo. 

• Al final de todos los audiovisuales vemos el logotipo de esta campaña, con la mis-
ma animación. Al tener el rectángulo semitransparente en su fondo, según el color 
del fondo de la composición, varía el matiz de gris.

• Tienen una misma duración de 7 segundos, y se escuchan los primeros compases 
de la canción de Craig Armstrong, señalar que en todas no se usa la misma graba-
ción, ya que en algunas cortinillas el audio está configurado a partir de versiones 
mas orquestales o mas electrónicas, del tema.

A–2.12.2.1 Cortinilla temática 1

El primer escenario virtual que veíamos en la cortinilla presentación del nuevo estilo, es utilizado 
en este molinete plasmado en la Figura A.185. En un plano general de la sala virtual diseñada en 
esta campaña, con el suelo casi de cristal con líneas paralelas, se refleja el techo vanguardista, 
gráficos animados de círculos y las imágenes de dos pantallas. En una de ellas, una mujer so-
bre un fondo rojo, mira los círculos amarillos dispuestos en diagonal ascendente hasta un gran 
nueve situados encima de ella, y en la otra una niña da botes sobre un fondo gris. Se suceden 
diversos planos de las dos pantallas (cuadros nº 1 hasta el 5), y en la última parte de la cortinilla, 
vemos sólo imágenes de la niña, sobre el suelo donde ha surgido un círculo amarillo a sus pies 
(cuadro nº 5) que irá haciéndose grande hasta ocupar toda la pantalla (cuadro nº 8).
 Aparte de estas imágenes podemos ver gráficos animados superpuestos en 2D por todo el 
encuadre. A partir del cuadro nº 6, éstos se sitúan en la zona izquierda, surgiendo unas líneas 
paralelas blancas en movimiento, que crean un foco de atención en esta zona. Sobre el fondo 
amarillo, en el centro de la pantalla, surge el logotipo con la animación habitual de esta campaña 
(cuadro nº 9). Como el rectángulo del logotipo es gris semitransparente y la pantalla del fondo es 
amarilla, el rectángulo lo vemos en color marrón oscuro.

A–2.12.2.2 Cortinilla temática 2

En esta cortinilla aparecen diversos planos del escenario virtual con las pantallas de la niña con 
un gorrito sobre el fondo rosa y la chica sentada en la butaca roja, que vemos en la cortinilla 
presentación de estilo.  
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Figura A.185 – Cortinilla temática 1.

Figura A.186 – Cortinilla temática 2.
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 Como se plasma en la Figura A.186, la chica de la butaca roja está sentada con los pies en 
respaldo y se echa hacia atrás mientras una animación, de una banda semicircular roja, igual 
que la del logotipo, crece hacia ella, (cuadro nº 1). Después de un plano de la sala con las dos 
pantallas, las imágenes de la niña sobre el fondo rosa cobran todo el protagonismo, (cuadro nº 
5). La banda semicircular del logotipo en amarillo crece de los lados izquierdo y derecho, encima 
de la cabeza de la pequeña. Dentro de esta banda surge otra más pequeña en rojo, (cuadro nº 6). 
El nueve del logotipo es sustituido por el primer plano de la protagonista. Sobre estas imágenes 
vemos gráficos animados en blanco semitransparente situados en la zona izquierda de la pan-
talla, con formas circulares en movimiento, dispuestos en cuadrados ordenados en columnas. 
En estos gráficos aparece la misma animación y formas que vemos en el cuadrado adjunto al 
logotipo de esta campaña. Cuando se ha completado la animación de las bandas semicircula-
res de color, que aparecen encima de la niña, estas desaparecen (cuadro nº 10), surgiendo en 
su lugar la animación que forma el logotipo de esta campaña, mientras la niña se acomoda el 
gorrito blanco que lleva.
 Todas las características técnicas y formales que hemos descrito en la cortinilla presentación 
de estilo aparecen en ésta, a excepción de la duración de los planos, ya que en este molinete 
temático es más breve y con un ritmo más pausado. Como el logotipo está situado sobre un 
fondo rosa, su rectángulo adquiere tonos grises claros y rosados (cuadro nº 12).

A–2.12.2.3 Cortinilla temática 3

Se utilizan diferentes planos de la cortinilla presentación del escenario virtual en el que, las 
pantallas de la chica apoyada en una barandilla con un tren en el fondo y los chicos sentados en 
un banco sobre un fondo rojo, son los protagonistas. 
 Plasmada en la Figura A.187, vemos en los primeros frames, un gráfico en 3D de un recorrido 
en amarillo por una ciudad en el techo de la sala virtual, realizando movimientos lentos (cuadros 
nº 1 a 7). En el suelo cristalino se reflejan diversos elementos: las dos pantallas, el techo con 
sus formas curvas iluminando la sala, y varios gráficos animados del cuadrado inspirado en las 
formas del logotipo, dispuestos en fila. En la pantalla de la chica que se apoya en una barandilla 
blanca, en su fondo negro surge una animación de un mapa gris, con diversos números en 
amarillo. En la pantalla roja, en la que están los tres chicos sentados en un banco, aparece un 
gran nueve del logotipo en amarillo. En el último plano de la cortinilla, la pantalla roja con el icono 
amarillo y los chicos mirándolo ocupan todo el encuadre, (cuadro nº 8). Los chicos se sitúan en la 
zona inferior derecha, encuadrados a partir de su cintura, en la zona izquierda vemos una parte 
del nueve en amarillo. Se superpone en este plano, la animación del logotipo centrada en la 
pantalla (cuadro nº 9). Los chicos se miran entre ellos y después se fijan en el logotipo formado, 
(cuadro nº 12). En esta última pantalla se aprecia mejor el tratamiento de toda esta continuidad, 
en el que se han oscurecido las esquinas del encuadre, quedando una elipse con valores mas 
claros, tocando los centros de los lados del encuadre.  
 En sus 7 segundos de duración, se utilizan todos los elementos descritos en la cortinilla 
promocional, pero también en este caso, los planos son más largos, con un ritmo mas pausado.

A–2.12.2.4 Cortinilla temática 4

En esta cortinilla se utilizan diferentes planos en movimiento, del escenario virtual en el que 
están las pantallas de la chica en un sofá rojo sobre un fondo negro, y la de los dos chicos 
sentados en un sofá blanco con las animaciones de los círculos en la pared y el niño en primer 
término. Como vemos en la Figura A.188, la sala en la que se sitúan las pantallas destaca por 
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Figura A.187 – Cortinilla temática 3.

Figura A.188 – Cortinilla temática 4.
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sus formas rectangulares del techo. En las paredes vemos cuadrados grises, como azulejos de 
gran tamaño, (cuadro nº 2). En el suelo cristalino se reflejan las pantallas, las paredes y el techo, 
así como unos gráficos animados del cuadrado del logotipo con las formas del icono dentro. Se 
cambia de plano, encuadrando la pantalla de los chicos y el niño (cuadro nº 7). En el siguiente, 
(cuadro nº 8) vemos un solo chico, situado en la zona inferior derecha, arriba de él se suceden 
diferentes giros de los círculos rojos sobre un fondo rosa claro. Sobre él se superpone el logotipo 
del canal, (cuadro nº 9) con la animación habitual, al centro de la pantalla y ligeramente despla-
zado hacia arriba. Destacar que en esta última pantalla aparte de las esquinas, se ha oscurecido 
más la zona superior que de la inferior, desplazando la elipse formada por los tonos claros hacia 
abajo, de forma que la parte superior no toca el lado superior del encuadre.

A–2.12.2.5 Cortinilla temática 5

Los diferentes planos que surgían en la última parte de la cortinilla presentación, con la sala 
de las pantallas amarilla y gris, son utilizados en este molinete. En la primera parte vemos la 
pantalla amarilla, detrás hay otra con imágenes del MUA (Figura A.189). Gráficos animados en 
blanco con los círculos, se sitúa delante de ella (cuadros 1 a 3). En el plano capturado en el 
cuadro nº 4, vemos la sala virtual con las tres pantallas, la de la derecha, en gris la vemos en 
pantalla completa en la segunda parte del molinete. Primero la mujer sentada ocupa toda la 
zona izquierda del encuadre (cuadro nº 5), en la derecha gráficos circulares en blanco aportan 
dinamismo a la composición. El último plano, la mujer se sitúa en la esquina inferior izquierda 
con un tamaño menor, sobre el fondo gris. Gran cantidad de gráficos animados en blanco se 
superponen, y encima de ellos (cuadro nº 8) aparece la animación del logotipo de esta campaña 
con su forma y movimiento habitual.

A–2.12.2.6 Cortinilla temática 6

También en este caso las imágenes utilizadas son de la cortinilla presentación, con los planos 
del escenario virtual en el que aparecen las pantallas de los jóvenes sentados delante de una 
ventana, con el museo Príncipe Felipe en el fondo y la de los niños señalando el gráfico que 
parece un mecanismo circular en un fondo azul. El techo y las paredes son muy parecidos a la 
cortinilla temática 4. En los primeros frames de la Figura A.190, se sitúa detrás de la pantalla 
de la pareja sentada delante de una mesa, un gráfico esquemático del complejo de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde mediante líneas blancas se representan los di-
ferentes edificios y sus jardines (cuadros nº 3, 4 y 5). El último plano de esta cortinilla (cuadro nº 
9), consiste en un encuadre más cerrado de la pantalla azul del gráfico del mecanismo circular, 
en que los niños se ven del pecho hacia arriba y con un tamaño menor, en la esquina inferior 
izquierda, (en el utilizado en la cortinilla presentación el plano encuadraba a los niños a partir de 
su cintura). Con esta composición diagonal destaca, el gráfico circular del mecanismo a modo 
de cronómetro. Sobre este fondo surge la habitual animación del logotipo (cuadro nº 9).

 Detrás de la palabra canal, vemos que el rectángulo gris ha cambiado de tono apareciendo 
en amarillo opaco, destacando sobre el fondo azul. El resto de elementos y su movimiento es 
igual al resto de molinetes

 Este audiovisual, sirve de base para la creación de los dos siguientes molinetes en los que se 
ha cambiado las imágenes del museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia, por otros planos de edificios emblemáticos de las dos capitales de provincia restantes 
de la Comunidad valenciana: Castellón y Alicante.
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Figura A.189 – Cortinilla temática 5.

Figura A.190 – Cortinilla temática 6.
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A–2.12.2.7 Cortinilla temática 7

Imágenes del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, sustituyen a las de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valencia en este molinete capturado en la Figura A.191. Éstas 
imágenes corresponden a la fachada de la parte trasera del auditorio castellonense diseñado 
por Carlos Ferrater y a diferencia de los anteriores audiovisuales, el chico que vemos está física-
mente en ese espacio real, apoyado en la fachada. Un nueve en amarillo se forma en la fachada 
del auditorio, mientras el chico mira hacia arriba, (cuadro nº 3,4 y 5). 

 Destacar que aunque han cambiado las imágenes de la pantalla, los gráficos animados en 
blanco del complejo diseñado por Santiago Calatrava, siguen presentes. El resto de gráficos y 
planos son los mismos al anterior cortinilla, incluido su montaje, ritmo y duración.

A–2.12.2.8 Cortinilla temática 8

Diferentes planos del Museo de la Universidad de Alicante, el MUA, diseñado por el arquitecto 
alicantino Alfredo Payá Benedito, sustituyen a las del auditorio castellonense, en esta cortinilla, 
plasmada en la Figura A.192. En este caso no aparecen personas en este entorno, a diferencia 
de los anteriores molinetes, siendo el entorno y el edificio con su lago artificial los protagonistas 
absolutos. Sobre una esquina de la caja de madera que emerge del lago, se forma un nueve 
amarillo perfectamente integrado a la perspectiva que presenta la pared del museo (cuadros 3 
a 6). En el siguiente plano (cuadro nº 7) el nueve se refleja también en el agua, lo que crea una 
mayor integración con ésta imagen. El resto de cortinilla es idéntica a las dos anteriores.

 Con estos audiovisuales se promocionan de forma poco eficaz, diferentes edificios emble-
máticos de la Comunidad Valenciana. Los planos utilizados para  retratarlos pasan como meras 
imágenes vanguardistas, para crear la ambientación urbana futurista, que plantean los moline-
tes, ya que no hay información adicional que indique qué edificios son, qué utilidad tienen y dón-
de están ubicados. Ésta información hubiera mejorado su promoción y hubiera podido aparecer 
de forma gráfica, mediante rótulos animados integrados en la cortinilla o mediante la elección 
de diferentes planos más característicos de los edificios. Por ejemplo si hubieran grabado la fa-
chada principal del auditorio de Castellón en lugar de la parte trasera, se hubieran registrado las 
letras metalizadas que indican el nombre del edificio, y por tanto se quedaría claro su identidad, 
pudiendo ser reconocido por la audiencia.

A–2.12.2.9 Cortinilla temática 9

Si en todas las cortinillas anteriores, conceptos como la juventud, la niñez, la modernidad y lo 
urbano, se podrían aplicar a las imágenes en las que veíamos a jóvenes y niños, en la siguiente 
cortinilla la tercera edad protagoniza su temática. En este molinete temático, se plasma una 
visión activa, urbana y cultural de la gente mayor, no representada en los audiovisuales ante-
riores. De esta forma todas las edades de los posibles espectadores quedan reflejadas en la 
continuidad, para que se puedan identificar con ella aumentando la receptibilidad y el éxito de 
la imagen diseñada. 

 Cinco son las composiciones presentes en el audiovisual (Figura A.193). Como rasgo común 
a todas, la pantalla se subdivide en dos espacios verticalmente: en uno vemos un plano medio 
del protagonista de la composición (un hombre o una mujer mayor) mirando a cámara,  en el 
otro espacio, vemos a esa misma persona realizando una determinada acción. Sobre estas imá-
genes un gráfico con la forma de una agenda, se superpone. Rótulos animados en blanco van 
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Figura A.191 – Cortinilla temática 7.

Figura A.192 – Cortinilla temática 8.
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apareciendo en sus hojas, describiendo una acción la fecha y la hora en que va a realizarla . Con 
estas imágenes se transmite el concepto de una vejez activa, llena de actividades, culturales y 
deportivas.
 En la primera composición, en la izquierda de la pantalla, un plano picado encuadra a una 
mujer en una piscina colocándose unas gafas de natación (cuadros nº 1 y 2). En la derecha de la 
pantalla y enmarcado en los límites del gráfico de la agenda, vemos imágenes de la misma mujer 
recibiendo clases de natación, mientras unos rótulos manuscritos en blanco se superponen. 

 En la segunda composición un hombre mayor planifica la visita a una museo (cuadros nº 3 
y 4). A la derecha de la pantalla, vemos al hombre en un plano medio, mirando a cámara, a la 
izquierda y dentro del gráfico de la agenda, le vemos visitando las obras artísticas. 

 En la tercera composición (cuadros nº 5 ,6 y 7), una mujer sentada en un sillón se sitúa a la 
izquierda de la pantalla. Un plano general de un restaurante, donde vemos a la mujer sentada 
con un hombre, se sitúan dentro del gráfico a la derecha de la pantalla. En la cuarta composi-
ción (cuadros 8 y 9), el protagonista está de espaldas leyendo un periódico, ubicado en la zona 
izquierda, a la derecha vemos al mismo hombre paseando con una acompañante.

 En la última composición el hombre, que aparece en el cuadro nº 3, está mirando a cámara 
en un primer plano situado a la izquierda de la pantalla. En la derecha vemos ampliado el gráfico 
de la agenda y sobre éste la animación del logotipo de esta campaña, (cuadros 10, 11 y 12). No 
se sitúa en el eje central horizontal de la pantalla, posición en la que aparece en los anteriores 
molinetes, sino en la esquina inferior derecha. Ésta ubicación del logosímbolo no es la única 
diferencia con el resto de audiovisuales, ya que su duración es de 10 segundos y en su audio no 
se ha utilizado el jingle habitual, siendo sustituido por una música ambiente relajante. 

 La gama cromática está formada por colores poco saturados y fríos, como los azules, en con-
traste con tonos cálidos como el ocre. El blanco también se utiliza, creando una ambientación 
melancólica.

A–2.12.3 Cortinillas genéricas

Las tres siguientes cortinillas pertenecen al segundo grupo de audiovisuales en los que no se 
utilizan las imágenes de la cortinilla promocional sino solamente infografías. No son temáticas al 
ser composiciones de gráficos, sin ningún significado ni argumento. Son creaciones que inten-
tan impactar y atraer al espectador. Sus principales características comunes son:

• Son animaciones de gráficos en 2D, presentes en el cuadrado derecho del logotipo, 
sus formas circulares remiten al nueve del icono del canal. 

• En algunos gráficos se forma el nueve y en otros solo círculos con un contorno 
grueso. Algunas de estas animaciones están sobre cuadrados blancos semitrans-
parentes y otras directamente sobre el fondo.

• Sobre estas animaciones principales aparecen los mismos gráficos animados blan-
cos, con líneas, números, letras, que definen esta continuidad.

• Se utiliza la  gama cromática del canal: rojos, amarillos, azules y grises. La mayoría 
de los gráficos son blancos y en el fondo vemos el gris y el negro.

• En cada cortinilla es protagonista un color corporativo, apareciendo tres tipos de 
molinetes, el que predominan formas circulares rojas, azules o amarillas.
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Figura A.193 – Cortinilla temática 9.

• Al final de la cortinilla, aparece la animación del logotipo de esta continuidad, con la 
forma, tamaño y colores habituales.

• Las esquinas de los encuadres de estas cortinillas aparecen también oscurecidas, 
viéndose la elipse mas clara, en el centro de su encuadre.

• Su duración no supera los 4 segundo, siendo unas cortinillas mas cortas que las 
anteriores. Utilizan la misma banda sonora presente en toda la continuidad.

A–2.12.3.1 Cortinilla genérica 1

Los molinetes son una composición por capas de diferentes gráficos sobre un fondo plano. En 
este caso (Figura A.194) vemos una composición principal de seis rectángulos dispuestos en 
una cuadrícula, tres arriba y tres abajo, perfectamente distribuidos (cuadros nº 1, 2 y 3). En ellos 
aparecen diferentes animaciones planas de formas circulares, centradas a los rectángulos. Se-
ñalar que los tres rectángulos de abajo tienen un fondo semitransparente blanco al igual que el 
rectángulo central de arriba, aunque los de su lado carecen de fondo, sobre un fondo gris que 
ocupa todo el encuadre. Los dos vértices del lado izquierdo del fondo están fijos, mientras que 
los de la derecha se desplazan verticalmente, cerrando el rectángulo gris y creando un efecto 
perspectivo. El espacio que hay detrás del rectángulo gris es negro.

 Encima de estas animaciones, en la parte izquierda, aparecen otras de dos cuadrados semi-
transparentes, con formas circulares que recuerdan al cuadrado del logotipo. En el rectángulo 
central de la fila inferior, vemos un nueve con el círculo interior amarillo creciendo hasta ocupar 
casi todo el encuadre, (cuadro nº 4). En ese momento aparece el logotipo del canal con el mismo 
tamaño y forma habitual, mientras el círculo amarillo se hace más pequeño (cuadros 7 y 8). 
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A–2.12.3.2 Cortinilla genérica 2

El protagonista de esta cortinilla es el rojo que aparece en las animaciones de formas circulares. 
(Figura A.195). Sobre un fondo gris, que realiza los mismos movimientos que en la cortinilla an-
terior, aparecen ordenadamente seis formas circulares distribuidas en dos filas con tres arriba y 
tres abajo (cuadros nº 1, 2 y 3). Sobre ellos, surgen varias capas de gráficos animados: una con 
pequeñas animaciones que se desarrollan por toda la pantalla, y otra que se centra en el lado 
izquierdo, con los mismos gráficos que en la cortinilla anterior. Las seis animaciones de círculos 
no se mueven sobre cuadrados semitransparentes, como en la anterior cortinilla sino directa-
mente sobre el fondo. En el segundo cuadrado de la fila de arriba, se forma el nueve del icono 
(cuadros nº 4). En la segunda parte de la cortinilla (cuadro nº 5), esas animaciones desaparecen 
quedándose el gris del fondo con los gráficos semitransparentes iniciales, configurando el fondo 
sobre vemos un nueve en rojo. La animación del logotipo se incrusta en una capa superior con 
la animación habitual, (cuadro nº 5).
 Señalar que muchas de las animaciones utilizadas aparecen en el resto de cortinillas, pero 
con tamaños diferentes y en otras ubicaciones dentro del encuadre. En esta campaña se han 
realizado muchas piezas animadas sueltas para poderlas unir en cualquier cortinilla, en varias 
capas de gráficos animados.

A–2.12.3.3 Cortinilla genérica 3.

En esta cortinilla, el protagonista es el tono azul que aparece en formas circulares animadas 
(Figura A.196). Se usan los mismos elementos que en las cortinillas anteriores pero conforman-
do nuevas composiciones. El movimiento principal se basa en un círculo abierto con una línea 
muy gruesa en azul y una banda semicircular en su parte superior. Estos elementos recuerdan 
al icono del canal. De la parte superior aparece una banda semicircular que gira hacia el lado 
derecho del encuadre y del lado izquierdo, surge otra banda que sale del plano por la parte in-
ferior. Con estos movimientos surgen diversas bandas más.  Sobre este fondo se sitúa el icono 
del canal, (cuadro nº 4), con las mismas características descritas, ubicado en el mismo lugar que 
en las anteriores cortinillas.

A–2.12.4 Cuenta atrás para publicidad

Las tres cortinillas genéricas anteriores, sin la animación del logotipo al final, forman la base 
para este tipo de cortinillas, en el que aparece una cuenta atrás con los segundos que quedan 
para reanudar la programación, después de una pausa publicitaria.
 En la primera de ellas (Figura A.197) sobre los distintos fondos en movimiento (correspon-
diendo a los de la Figura A.194), aparecen dos cuadrados juntos, en el centro de la pantalla. En 
el cuadrado de la derecha, se usa la misma animación que vemos en el logotipo de esta cam-
paña, en blanco. A su lado izquierdo, vemos un cuadrado semitransparente gris, con los rótulos 

“tornem en” (volvemos en) en blanco, debajo un cronómetro en amarillo realiza la cuenta atrás. 
Estos cuadrados forman una variación del logotipo presente en los audiovisuales de continuidad 
de esta campaña, ya que lugar de usar la palabra “canal”, aparece el cronómetro y la frase “tor-
nem en” dentro de un cuadrado y no un rectángulo como en el resto de la continuidad.  
 En la segunda cuenta atrás, Figura A.198 vemos estos mismos gráficos sobre el fondo usado 
en la cortinilla genérica 2 (Figura A.195). En la tercera cuenta atrás con tonos azules (Figura 
A.199), se incrustan estos gráficos sobre el fondo de la Figura A.196. En las tres piezas escu-
chamos la misma banda sonora, con la sintonía de ésta continuidad, añadiendo con un pitido 
sincronizado con el cambio de los segundos.
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Figura A.194 – Cortinilla genérica 1.

Figura A.195 – Cortinilla genérica 2.

Figura A.196 – Cortinilla genérica 3.
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A–2.12.5 Piezas para promociones genéricas

Para promocionar diferentes espacios del canal, a emitir próximamente,  se diseñaron una serie 
de plantillas, para que fueran editadas junto con las imágenes de los diferentes programas 
anunciados. Distinguir dos grupos: los diseñados a pantalla completa y los superpuestos a las 
imágenes del programa publicitado, ocupando, por tanto,  una determinada zona de la pantalla.
 Los dos grupos usan animaciones en 2D, de formas presentes en la imagen de la continui-
dad, como por ejemplo: el cuadrado del logotipo de esta campaña, con el nueve y los círculos 
abiertos que giran sobre su eje central. La misma gama cromática: rojos, azules, amarillos, 
grises y negro; y las mismas animaciones de fondo que hemos visto en las cortinillas temáticas 
y genéricas se usan en estas piezas de continuidad, que conforman las colas de promociones.

A–2.12.5.1 Cola de promoción 1

Esta es una pieza cuyos gráficos del fondo ocupan toda la pantalla, y sobre el que se incrustas 
dos subpantallas en las que se incrustan imágenes del programa a promocionar, siendo por 
tanto una pieza usada sirve para anunciar dos programas que se emiten seguidos. 

 Como vemos en la Figura A.200, después del montaje con diferentes cortes de las películas 
anunciadas (cuadro nº 1) se añaden las piezas animadas. Una cortinilla formada por dos cua-
drados de gran tamaño, uno blanco y otro amarillo en el que se forma el nueve del logotipo, junto 
con pequeñas formas en blanco superpuestas (cuadros nº 2 a 6), une éstas imágenes con ola 
cola promocional en la que se rotula la información. 

 Sobre un fondo gris oscuro, con dos bandas una sobre el lado inferior del encuadre y otra 
sobre el superior en gris claro, emulando el formato panorámico, vemos animaciones que for-
man dos nueves en la zona derecha de la pantalla y los dos subespacios con imágenes de las 
películas. Las dos pantallas están unidas al lado izquierdo del plano y centradas en el encua-
dre, sobrando el mismo espacio arriba y abajo. En la esquina inferior derecha, y encima de la 
banda gris claro, vemos otra banda horizontal negra con un cuadrado en rojo con círculos en 
movimiento, precediendo a la formación el logotipo en el interior de esta banda (cuadros 7 a 12). 
En la plantilla, central los rótulos que indican el día, la hora y el nombre del programa, están 
fijos, solamente se mueve el logotipo del canal, que se forma desplazándose horizontalmente la 
banda negra, descubriéndolo con un rectángulo rojo con la palabra “canal” en blanco, (cuadros 
nº 11 y 12), y una banda roja que se desplaza horizontalmente hacia la derecha por detrás del 
rótulo del día de emisión (“esta vesprada”) (cuadros nº 7 y 8), adquiriendo más presencia en la 
composición. La hora de emisión está en amarillo y el nombre del programa en blanco. Ambos 
rótulos están justificados a la derecha de los subplanos.

A–2.12.5.2 Cola de promoción 2

Las dos siguientes piezas no ocupan toda la pantalla, sino que se superponen a las imágenes 
de los programas que promocionan. Una banda semitransparente negra del encuadre, es la que 
inicia ambas las colas de promoción. En la primera de ellas, plasmada en la Figura A.201, esta 
banda se sitúa en la izquierda del encuadre  verticalmente. Sobre ella, se ubican animaciones en 
blanco usadas también en las cortinillas ya analizadas. En su centro surge un cuadrado azul con 
un círculo blanco abierto girando sobre su eje central (cuadros nº 2 y 3), en su misma posición se 
forma la animación del cuadrado del logotipo del canal en blanco (cuadro nº 4 hasta el nº 7). Una 
vez completado se queda estático el resto de la promoción. Debajo vemos el rótulo del día de 
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Figura A.197 – Cuenta atrás 1 con el fondo de la Figura A.193.

Figura A.198 – Cuenta atrás 2 con el fondo de la Figura  A.194.

Figura A.199 – Cuenta atrás 3 con el fondo de la Figura A.195.
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Figura A.200 – Cola de promociones 1, en pantalla completa y para dos programas, que se emiten seguidos.

Figura A.201 – Cola de promociones 2, superpuesto a las imágenes del programa.

emisión “Esta nit” (esta noche) en blanco sin ninguna información más, una locución se encarga 
enunciar el resto de datos, cómo la hora de emisión, el título del programa y el nombre del canal.

A–2.12.5.3 Cola de promociones 3

Esta pieza es utilizada para promociones más largas, que incluyen más secuencias del progra-
ma, y también ocupa una zona de la pantalla sobre una banda. Si en la anterior cola, los grá-
ficos aparecían una sola vez de forma ininterrumpida, en esta la banda aparece y desaparece 
varias veces a lo largo de la promo. Como vemos en la Figura A.202, después de imágenes del 
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Figura A.202 – Cola de promociones 3.

Figura A.203 – Careta de patrocinio.
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programa (cuadro nº 1), en la zona inferior, surgen de forma sucesiva distintos cuadrados semi-
transparentes con círculos blancos animados. El color de los cuadrados va cambiando de negro 
a amarillo y después azul, de forma que no coincidan dos colores iguales seguidos (cuadros nº 2 
y 3). El cuarto cuadrado, de la izquierda, aparece en negro con un rótulo con el nombre del pro-
grama en blanco en su centro. El de su derecha es el último de esta banda inferior, quedándose 
un espacio vacío en la esquina inferior izquierda.

 Como vemos en el cuadro nº 11, los cuadrados desaparecen unos segundos y vuelven a la 
pantalla con las mismas características. Posteriormente, uno a uno empezando por el alineado 
al lado izquierdo, que fue el primero en aparecer, se eliminan, quedando solamente los dos 
últimos, hasta el final del audiovisual. El logotipo de esta campaña de continuidad se forma en 
el cuadrado de la derecha, mientras en el que veíamos el nombre del programa, se cambia el 
rótulo, informando del día de emisión “esta nit” en blanco y la hora en amarillo debajo. Ambas 
líneas están justificadas en el centro del cuadrado negro.

A–2.12.6 Careta de patrocinios

En campañas anteriores ya habíamos visto la utilización de este tipo de piezas para indicar al 
espectador que cierto producto, patrocina el programa emitido a continuación. Este gráfico es 
una plantilla o cartón, en el que se sitúa una subpantalla, con su correspondiente key, para 
incrustar imágenes del patrocinador. 

 Como elemento nuevo, vemos que está careta (Figura A.203) se inicia con una breve cor-
tinilla, formada por un fondo gris con una banda blanca semitransparente en la derecha de la 
composición y bandas circulares azules que surgen de los lados izquierdo y superior, precedien-
do a las imágenes del patrocinador (cuadro nº 1, 2 y 3). Gráficos con líneas blancas, tipografías 
y números en blanco se superponen a este fondo. En la esquina inferior derecha, se sitúa un 
pequeño cuadrado azul, con un círculo blanco que formará el logotipo de esta campaña. En el 
cuadro nº 5 vemos el diseño del cartón donde se incrustan las imágenes del patrocinador. El 
fondo es el mismo de la composición anterior, a excepción de una banda gris oscura situada en 
la zona inferior dónde se rotula en blanco “Els ofereix” (les ofrece), haciendo alusión al patroci-
nador, y “Els esports” (los deportes) que corresponde al programa patrocinado.

 Destacar que el subplano donde se incrustan las imágenes de la marca, está situado sobre 
la banda gris oscura, quedando dos espacios estrechos en los lados izquierdo y derecho.

A–2.12.6.1 Pathfinder

Este es el primer periodo en que la continuidad de Canal 9 utiliza este tipo de piezas, incrustadas 
en la emisión de los programas en que se promociona contenidos del canal. Plasmado en la 
Figura A.204, vemos en la esquina inferior de la pantalla esta pieza, que se desarrolla a partir de 
un cuadrado azul con un círculo abierto blanco, (cuadro nº 2).  

 El cuadrado se convierte en un rectángulo que crece ocupando 3/4 partes del encuadre. En 
el espacio donde se ubicaba el primer cuadrado se forma el logosímbolo de esta campaña y en 
el resto se rotula la información promocional en dos líneas de texto en blanco. La línea superior 
indica el momento en que se va a emitir el programa anunciado (“a continuació”), en la línea 
inferior, se rotula el título del programa (cuadro nº 8) y después el nombre del invitado del mismo 
(cuadro nº 9). Esta pieza desaparece por corte directo, como vemos en el cuadro nº 10. 
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Figura A.204 – Pathfinder emitido en un programa.

Figura A.205 – Cola de programa.

A–2.12.7 Colas de programa

En anteriores campañas reciente también habíamos constatado la presencia de este tipo de 
piezas de continuidad con un carácter animado, emitido al final de los programas realizados por 
RTVV, en el que se indica su fecha de emisión y el copyright. En la Figura A.205, vemos este 
tipo de pieza con función informativa, en la que sobre la cortinilla genérica 2 (Figura A.195), se ha 
rotulado en el centro de la pantalla, el símbolo de copyright y el año de emisión. Estos rótulos en 
negro es el único elemento nuevo añadido a la cortinilla genérica 2, cambiando de función y uso.
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A–2.12.8 Estamos viendo y icono informativo

Para informar a los espectadores el título de la película que se esta emitiendo, la cual se reanuda 
después de los cortes publicitarios, se utiliza esté tipo de audiovisual, que en este caso utiliza 
formas animadas y no cartones fijos, como en campañas anteriores.
 Plasmada en la Figura A.206, vemos las mismas formas gráficas presentes en las colas de 
promociones agrupadas en una banda horizontal. Cuatro son los cuadrados utilizados, debido 
a que el título de la película, rotulado en el tercer cuadrado, es bastante largo. Estas formas 
regulares no cambian de color a lo largo de la pieza, apareciendo el primero en rojo y el resto en 
negro (cuadro nº 3). La animación del icono del canal se forma en el último, y debido a la breve-
dad de la pieza, esta banda inferior, no está animada, permaneciendo fija durante su duración en 
pantalla, sin aparecer nuevos cuadrados como en las bandas promocionales. La animación de 
los círculos en blanco también la vemos dentro de los dos primeros cuadrados.  Iniciándola, se 
utiliza una cortinilla muy breve formada por un fondo negro sobre el que un círculo abierto gira 
sobre su eje central (cuadro nº 1 y 2). En la esquina superior derecha vemos un icono informativo 
indicando a los espectadores que esta película no es recomendable para menores de 7 años, en 
amarillo con una función sígnica.

A–2.12.9 Cortinillas estacionales veraniegas

En el verano de 2005, se añadieron nuevas cortinillas estacionales ambientadas en este periodo 
vacacional. Comparten elementos con el resto de piezas y también presentan novedades, sus 
principales características comunes son:

• Se continua con la idea general de las cortinillas temáticas, con composiciones 
de espacios virtuales con pantallas e imágenes de gente interactuando en estos, 
además se añaden formas nuevas como de tanques de agua a modo de piscinas.

• No se utiliza ninguna imagen real, de las que formaban parte los audiovisuales 
anteriores. Todos los protagonistas y los espacios virtuales son nuevos.

• Los gráficos semitransparentes de círculos superpuestos a la composición se si-
guen utilizando.

• Vemos dos partes, como en los molinetes anteriores: en la primera se mezclan imá-
genes reales y espacios virtuales, y en la segunda el protagonista es la animación 
del logotipo sobre las composiciones iniciales.

• Se utiliza el mismo logotipo, con sus formas y colores, sustituyéndose, en la ma-
yoría de ellos el rectángulo gris, donde se ubica el rótulo “Canal”, por otro amarillo.

• Se sigue usando el mismo audio con el jingle de la campaña.
• No hay una referencia clara al verano, ni en sus formas ni en su sonido, a excepción 

de un molinete que se desarrolla en el agua.
• Su duración está entre 8 segundos, la mas larga a 4 segundos el resto.
• En general son audiovisuales más sencillos que las cortinillas anteriores con la 

presencia de menos gráficos en 2D sobre los espacios virtuales.

A–2.12.9.1 Cortinilla estacional veraniega 1

El audiovisual más parecido a los estudiados anteriormente es este molinete, en el que se man-
tiene la temática y los elementos habituales de la campaña (Figura A.207).
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Figura A.206 – Estamos viendo, junto a un icono informativo en la esquina superior derecha.

Figura A.207 – Cortinilla estacional veraniega 1.

 En un escenario virtual, vemos una pantalla amarilla con dos hombres en su esquina inferior 
izquierda miran las animaciones blancas que se crean encima de ellos (cuadros 1, 2 y 3). El más 
joven viste con una camiseta blanca y el de más edad con una chaqueta negra. En el siguiente 
plano, por corte directo vemos un plano general del espacio virtual, formado por paredes en 
cúbicas, conformando una especie de laberinto. También se encuadra la segunda pantalla más 
adelantada que la primera, en la que sobre un fondo gris claro vemos, en la esquina inferior iz-
quierda a dos mujeres: una más joven y otra de mayor edad, hablando entre ellas. Las pantallas 
se sitúan sobre un suelo reflectante, con un cubo formando un escalón, en el que se reflejan. 
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 A diferencia de las cortinillas anteriores (por ejemplo en los cuadros nº 4 y 5 de la cortinilla 
temática nº 4), no vemos gráficos blancos con la forma del nueve del icono en capas super-
puestas. El siguiente plano corresponde a las imágenes de la pantalla gris con las mujeres, a 
pantalla completa (cuadro nº 7). Un círculo azul se sitúa entre ellas en la zona superior, mientras 
vemos en el fondo gris, animaciones del icono en gran tamaño (cuadro nº 7 y 8). El último plano 
también es el fondo gris, pero el tamaño de las mujeres es menor. Sobre el círculo azul surge la 
animación del icono de esta campaña. 

 Respecto a los colores utilizados, destaca el uso del amarillo, del gris y del azul. Además en 
el logotipo del canal, el rectángulo más largo es amarillo semitransparente. Con sus 8 segundos 
de duración este molinete es el más largo de todos los estacionales de verano. 

A–2.12.9.2 Cortinilla estacional veraniega 2

En un plano fijo se desarrolla toda la acción de este molinete, de 4 segundos de duración (Figura 
A.208). Sobre un fondo color crema, se sitúa en la esquina inferior izquierda del encuadre, la 
chica que veíamos en el anterior audiovisual, vestida de la misma manera. Mira hacia la esquina 
superior derecha, sonriendo. Delante de ella en la zona derecha, vemos un gráfico rectangu-
lar blanco semitransparente, con animaciones de círculos dentro de tres cuadrados ordenados 
(cuadro nº 1). Situado en el eje vertical central de la pantalla, un círculo rojo con borde blancos 
abiertos, gira, mientras la chica parece que lo observa. Sobre él, (cuadro nº 3) se sitúa la ani-
mación del logotipo de esta campaña. La chica gira la cabeza y mira a cámara (cuadro nº 4). El 
círculo rojo de detrás del logotipo, poco a poco se va haciendo más pequeño. 

 Destacar la utilización del marrón claro del fondo, tono que no se había usado en ningún 
audiovisual anterior. 

A–2.12.9.3 Cortinilla estacional veraniega 3

Una estructura argumental y formal similar encontramos en el molinete de la Figura A.209. So-
bre un fondo azul, una niña está en el suelo con dos coletas en horizontal. Mira a la derecha, 
mientras en la zona superior se completa una banda blanca curva, que recuerda a la cejilla 
del logosímbolo. La niña gira la cabeza siguiendo la animación que completa el gráfico blanco 
superior a ella, quedándose mirando a cámara cuando se ha completado, (cuadro nº 7). A la 
izquierda y a la derecha de ella vemos pequeños gráficos en movimiento con la imagen utilizada 
en toda la campaña, con líneas, números y formas curvas. Entre la niña y la banda blanca, en 
el eje vertical central de la composición se forma el logotipo de esta campaña (cuadro nº 3), con 
su animación y forma habitual. 

 Con sólo 4 segundos de duración, esta breve cortinilla, destaca por el uso del azul y del 
blanco en la camiseta de la niña y los gráficos animados. El amarillo del logo vibra sobre el fondo 
azul, aunque los límites del cuadrado con el nueve en su interior se pierde al situarse sobre el  
fondo del mismo color.

A–2.12.9.4 Cortinilla estacional veraniega 4

De todas los molinetes estacionales veraniegos estudiados, el de la Figura A.210, puede con-
siderarse como el que mejor plasma su temática, sin recurrir a formas y objetos habituales 
veraniegos como: sombrillas, escenas de playa, etc. En un espacio virtual, a modo de habitación 
oscura, y sobre un suelo con textura brillante, vemos un cubo lleno de agua. Dentro, vemos a 
un hombre sentado en un sillón, leyendo un periódico. Dos bandas circulares, como si fueran 
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Figura A.208 – Cortinilla estacional veraniega 2.

Figura A.209 – Cortinilla estacional veraniega 3.

Figura A.210 – Cortinilla estacional veraniega 4.



Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

730 ▐

paréntesis, enmarcan a este personaje, (cuadro nº 1). En las paredes del espacio virtual oscuro 
vemos reflejos del agua, pero no cómo se refleja el cubo, que sólo lo hace en el suelo. En la 
parte superior vemos formas como si fueran vigas de alguna estructura metálica. Multitud de 
gráficos animados blancos se superponen a éstas imágenes, sobresaliendo un círculo blanco 
en la esquina superior derecha. El logotipo de esta campaña se forma en el centro de la pantalla, 
(cuadro nº 3). A diferencia de los anteriores molinetes estivales, el rectángulo donde se sitúa la 
palabra “canal”, es blanco semitransparente.

  Este molinete de carácter surrealista, tiene una duración de 4 segundos, y utiliza el jingle de 
esta campaña. Añadir el uso de un pequeño travelling con la cámara en este espacio, ya que si 
comparamos el primer cuadro con el último, vemos que el cubo ha girado, pudiéndose observar 
mejor, otra cara del mismo.

A–2.12.10 Piezas para promociones en verano

En el verano de 2005, las piezas para promociones ya analizadas, se vieron incrementadas 
por nuevos diseños, con nuevos elementos. En la Figura A.211 vemos una promo de un solo 
programa con los mismos gráficos animados analizados en la Figura A.202. Como novedad, al 
final de la misma se realiza una autopromoción del canal con un gráfico animado. Del cuadro nº 
13, al nº 20, sobre un fondo blanco, los gráficos animados habituales de esta campaña, pero en 
color marrón claro se mueven lentamente. El logotipo se forma, pero su animación no empieza 
de la forma habitual, ya que cuando surge en pantalla ya está casi completo, por tanto se ha 
eliminado el inicio de su movimiento. El rectángulo con la palabra “canal” lo vemos del mismo 
color que las estructuras del fondo. Debajo se incorpora un rótulo con el eslogan de la autopro-
moción, en cursiva, en color gris y con una tipografía que simula estar hecha a mano. Leemos 

“la televisión que portes dins” (La televisión que llevas dentro). La utilización de un eslogan, en la 
continuidad de Canal 9, no ha sido un hecho habitual, solamente encontramos otro precedente 
en la campaña del año 2000.

 En la Figura A.212, vemos una promo de dos programas que se emiten seguidos. Destacar la 
utilización de las piezas cuadradas con el nombre del programa y el logotipo a su lado, (cuadro 
nº 2 hasta nº 7). Destacar el uso de una breve cortinilla entre las imágenes de los diferentes 
programas, creada a partir de formas planas sencillas con los colores corporativos (cuadros nº 
10, 11 y 12). Al final de las imágenes de los programas vemos la cola de la promoción donde se 
rotulan la información más importante de la promo junto con dos subespacios para las imágenes 
de los programas.  Este diseño mantiene la misma estructura y composición que veíamos en la 
Figura A.200, diferenciándose en la gama cromática utilizada en la que destaca el blanco y el 
ocre. En la esquina inferior derecha también surge la animación del logotipo, pero a diferencia 
de la Figura A.200, se sitúa encima del fondo y no sobre una banda negra. Al terminar la promo 
volvemos a ver la composición gráfica de carácter autopromocional con el eslogan rotulado 
debajo del logotipo de esta campaña. 

 Como se puede observar en esta campaña, si se diseñan muchas piezas para promociones, 
los editores tienen más recursos para montar las promociones. Por ejemplo la misma pieza 
cuadrada en azul que vemos en el cuadro nº 2 de la Figura A.212, se utiliza en rojo color en la 
misma Figura en el cuadro nº 14, de esta manera una simple variación de color crea un gráfico 
nuevo, distinguiéndose mejor los dos programas promocionados, ya que cada color se reserva 
para un espacio. 
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Figura A.211 – Cola de promoción estacional 1, de un solo programa.

  Al diseñar la imagen de una campaña, si ésta incluye muchos gráficos con diferentes ele-
mentos formales, se tiene más flexibilidad y más posibilidades a la hora de componer los moli-
netes y promociones. Las posibles composiciones se deben recoger en el Libro de Estilo de la 
campaña, documento encargado de recoger todas las posibilidades y combinaciones con todo 
el material diseñado para cada tipo de audiovisual de la continuidad. De esta forma se establece 
un orden y una estructura clara en los diferentes audiovisuales que configuran la marca e ima-
gen del canal.
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Figura A.212 – Cola de promoción estacional 2, de dos programas.
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A–2.13 9 de octubre de 2005, rebranding en Canal 9

El 6 de octubre de 2005, el director general de RTVV Pedro García, presentó las nuevas rejillas 
de programación y l nueva imagen corporativa, que a partir del 9 de octubre se emitiría en todos 
los canales del grupo. Los nuevos diseños no sólo afectarían a la continuidad de los canales del 
grupo, sino a todos los elementos de marca del mismo: desde el logotipo, la mosca, elementos 
impresos, elementos de continuidad, etc.

 Según Fishel, en su libro “Rediseño de la imagen corporativa”, las razones que pueden llevar 
a rediseñar una imagen se pueden clasificar en cinco categorías genéricas:

• “Reubicar: una imagen que necesite reubicarse generalmente no representa a una 
empresa que luche por sobrevivir. Por el contrario, la empresa busca formas de 
mejorar todavía más su posición comercial con ligeros y hábiles ajustes.

• Modernizar: en un momento u otro, toda empresa se encuentra en la necesidad de 
una imagen más actual si no quiere perder terreno respecto a la competencia. Un 
aspecto más nuevo, un diseño más práctico, una estética que llegue a los clientes: 
todo esto es el resultado de un diseño modernizado.

• Gestionar el cambio: tanto si la empresa percibe el cambio como bueno o malo, el 
cambio de todos modos vendrá. Si la imagen de la empresa no se acompasa al 
cambio empresarial, se volverá cada vez más irrelevante.

• Promover el crecimiento: puede que una empresa esté pasando del estadio de 
unos principios precarios al nivel de competidor con aspiraciones o tal vez una 
gran empresa requiera una presencia todavía mayor. Promover el crecimiento a 
través de una nueva imagen es una acción enérgica y táctica.

• Volver a empezar: a veces una imagen antigua no puede o no debe ser salvaguar-
dada. Volver a empezar con una imagen completamente nueva es la opción más 
inteligente” 535.

 Según García, las razones por las que se produce este cambio son varias como: la moderni-
zación y reubicación de la oferta de grupo.

“Ha llegado el momento de dar un cambio que nos permita rejuvenecer y seguir siendo 
los mismos. Un cambio que nos permita reforzar nuestra posición” 536.

 El reforzamiento de la posición del grupo ante el nuevo escenario audiovisual con el aumento 
de la oferta de nuevos canales disponibles y por tanto de competencia, era otro de los motivos 
del cambio, según comenta el director general en la nota de prensa, repartida a los medios:

“Esta nueva identidad visual nos permitirá reforzar nuestra imagen corporativa ante el 
nuevo escenario audiovisual en el que habrá un mayor número de operadores y una 
mayor oferta de contenidos. Nuestro valor, nuestra apuesta, seguirá siendo la de la 
proximidad y con este cambio queremos adelantarnos a la era digital” 537.

 Los valores adoptados por la nueva Identidad y programación, se basan, según el director 
general, en el respeto a los valores que desde sus primeras emisiones han sustentado la relación 
con su audiencia y han caracterizado a RTVV: “proximidad, información y entretenimiento” 538, 

535 FisHel, CatHarine, “Rediseño de la imagen corporativa”, Editorial CG/México,2000, pág. 11.
536 “Canal 9 y Punt 2 modernizan su imagen con nuevos logotipos”, artículo del diario Las provincias, 6 de octubre 2005, en 
537 “Nueva imagen corporativa de RTVV”, extracto de Nota de prensa de RTVV, en: http://www.designios.net/weblog/index.
php?op=historia&sid=224, consultado el 10 de octubre del 2005.
538 CaMarasa, Violeta (aGenCia eFe ValenCia): “La nueva programación de RTVV apuesta por la ficción de producción 
valenciana”, artículo en el diario Levante-emv,  7 octubre 2005, en: http://www.levante-emv.com/sociedad/2935/nueva-progra-
macion-rtvv-apuesta-ficcion-produccion-valenciana/141177.html, consultado el 10 de octubre de 2005.
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junto con el deseo de ser: “más atractivos, agradar a todo el mundo pero favoreciendo un cambio 
sereno creíble y coherente” 539.
 El reforzamiento y la modernización de la Imagen del grupo y de sus dos canales principales  
(Canal 9 y Punt 2) no era posible con las formas de los anteriores logos, que según su director 
tenían “escasa convivencia visual y estética”, haciendo “necesario crear una buena asociación” 
entre las dos marcas “para reforzar la imagen corporativa” del ente valenciano 540.
  El 10 de octubre se pusieron en antena los nuevos diseños que según Pedro García contie-
nen una mayor fuerza visual:

“Radio Televisión Valenciana modernizará a partir del próximo lunes 10 su imagen cor-
porativa con la renovación de los logotipos de sus dos principales marcas, Canal 9 y 
Punt 2, a los que se les ha dotado de una mayor fuerza visual, más acorde con los 
nuevos tiempos y retos en el mundo de la comunicación, según aseguró ayer el director 
de RTVV, Pedro García” 541.

 Las características formales del nuevo logotipo de Canal 9 se describen en un extracto de la 
nota de prense realizada por RTVV:

“El nuevo logotipo de Canal 9 se inspira en el símbolo que lo ha representado desde su 
creación, simplificando sus formas e integrando los elementos que lo componen, para 
que el nueve se convierta en la única figura de referencia. El número evoluciona hasta 
convertirse en un nueve más erguido, sencillo, limpio y moderno, acorde a criterios 
estéticos más actuales. El círculo en el cual se inscribe actúa como área de protección 
y como elemento de realce. El nuevo elemento identificador de Canal 9 se define como 
una estructura gráfica sólida y definida, con una estética actual dotada de una gran po-
tencia visual. La simplicidad técnica le otorga una personalidad propia, que se acentúa 
con la referencia cromática de contraste, en rojo y blanco” 542.

 En la Figura A.213, hemos recopilado el nuevo logotipo de Canal 9, junto con diversas aplica-
ciones de l mismo, los nuevos logotipos del resto de canales del grupo, y una imagen de Pedro 
García presentando los logotipos de este canal y de Punt 2.  Destacar que es un logotipo sin 
ninguna rotulación en sus formas, como en el caso del logotipo anterior. El nuevo diseño es 
muy minimalista construido con muy poco recursos, tanto formales: ya que solamente utiliza la 
forma del nueve en un círculo, como cromáticos al usar el rojo y el blanco totalmente planos. Es 
muy parecido al diseño que presentaba el logosímbolo en las diferentes piezas de continuidad 
desde el año 2003, sin la banda superior. Es por tanto un cambio muy poco arriesgado, y con 
referencias al logotipo anterior y a las formas que venia presentando el icono en la pantalla, por 
lo que es más una evolución que un rediseño.  
 En la Figura A.214, hemos capturado una animación, descargada en la página web creada 
para promocionar la nueva imagen, en la que se plasma el cambio  del logotipo antiguo al nuevo. 
Una vez eliminado la gama cromática, los rótulos y la base inferior del antiguo logo, (cuadro nº3), 
se procede al cambio más importante, la estilización de las formas del nueve, (el cuadro nº 4 
corresponde al antiguo, mientras que el del cuadro nº 5 es el del nuevo logotipo, que adquiere 
formas más rectas. Después la banda semicircular superior se transforma en el círculo que lo 

539  “Canal 9 canvia la imatge de cadena a partir de demà”, Nota de prensa de RTVV del 20 de octubre de 2006 en RTVV.es, 
Extracto en el que se comentan los objetivos marcados con el cambio de imagen realizado en el 2005 y que en el 2006 se plasma 
mediante nuevos elementos de continuidad basados en los nuevos logos.
540  “RTVV cambiará sus logotipos para rejuvenecer su aspecto”, artículo en Panorama-actual.es, 11 de octubre 2005. 
541 “Canal 9 y Punt 2 renuevan sus logos con más fuerza visual”, artículo del diario ABC, del 6 de octubre de 2005, en: 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-10-2005/abc/Valencia/canal-9-y-punt-2-renuevan-sus-logos-con-mas-fuerza-
visual_611359770122.html, consultado el 9 de octubre de 2009.
542  “Nueva imagen corporativa de RTVV”, artículo, op.cit.
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rodea (cuadro nº 9), adquiriendo posteriormente el color rojo corporativo (cuadro nº 12), que 
también aparece en todos los logotipos del grupo. 

 En la Figura A.215, vemos la página de inicio de el espacio web estempertv.com, creado para 
la ocasión en el que se puede descargar esta animación y que fue la base de referencia para la 
presentación de la nueva imagen. 

 Para darla a conocer al consumidor se creó una potente campaña publicitarias en diferentes 
medio y soportes. En diseño impreso destacaron las campañas en los periódicos, plasmados en 
la Figura A.216, en el que sobre una portada de un ficticio diario (qué) aparecía una hoja de una 
libreta arrugada con un corazón dibujado y el rótulo “Te quiero”. Esta ilustración se enlazaba con 
la temática de la campaña televisiva en Canal 9 en la que se realizaron unos teasers, cuyo ar-
gumento incidía en la misma idea de intrigar al espectador con notas encontradas en diferentes 
escenarios  con mensajes cariñosos escritos a mano. En ambos casos no se hacia referencia ni 
al canal ni a su nueva imagen. 

 En otros ejemplos plasmados en el resto de anuncios en periódicos, vemos un diseño más 
genérico con el logotipo junto a una imagen de jóvenes muy contentos y otro diseño con carácter 
promocional anunciado uno de los nuevos contenidos estrella del canal, la serie “Negocis de 
familia”, iniciada en esta temporada. 

 Como también se plasma en la misma Figura, la promoción de la nueva imagen se plasmó  
en los tranvías de la ciudad de València, en los que el color blanco, las formas del logotipo de 
Canal 9 y su rojo corporativo, rotulaban los vagones.

 En la torre del CPP de Burjassot, se cambiaron los antiguos diseños por los nuevos, inclu-
yendo el logotipo del segundo canal Punt 2, los vehículos y los micrófonos de los reporteros 
también se adaptaron al nuevo estilo. En la misma Figura vemos la mosca de Canal 9, en la que 
se mantiene la misma forma del logotipo, sin los rótulos de la base, y en color blanco, con una 
ligera sombra que aumenta su legibilidad sobre fondos claros, (ver ejemplo en la Figura A.213).

 En la rueda de prensa en la que el director general presentaba los nuevos diseños y pregun-
tado por el coste del rebranding, según se recoge en los medios, este no aclara la autoría del 
mismo ni la cantidad invertida:

“Pedro García aseguró desconocer “la cifra exacta” aunque afirmó que “está a años luz 
de lo que han invertido otras cadenas nacionales”” 543.

 Los creadores fue la empresa de servicios de marketing y comunicación, afincada en Gan-
dia (Valencia) Crespogomar, fundada en 2001 por Pepe Crespo y Alberto Gomar. Cuenta con 
numerosos clientes de ámbito internacional como Faus Group, uno de los primeros fabricantes 
de suelo laminado del mundo, o con Istobal, líder mundial en sistemas de lavado de vehículos. 
En de ámbito nacional, ha trabajado para La Masía, Carmencita, Chocolates Valor (sector ali-
mentario), Baleària o Gabol, LLanera o Onofre del sector inmobiliario. Mientras que en el ámbito 
regional, cuenta con Banco de Valencia, Canal 9, +Visión o Juguettos. La Cámara de Comercio 
de Valencia concedió a Crespogomar, el Premio Servicios 2006544. Su proyección en los últimos 
cinco años y una metodología propia de trabajo que les ha llevado a ser un referente en el sector, 

543  “RTVV cambiará sus logotipos para rejuvenecer su aspecto”, artículo, op.cit.
544  “Crespo Gomar, Premio Servicios 2006”, artículo del diario Las provincias, 22 de noviembre del 2006. En: http://www.
lasprovincias.es/valencia/prensa/20061122/economia/crespo-gomar-premio-servicios_20061122.html, consultado el 11 de oc-
tubre del 2009.
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Figura A.213 – Nuevos logotipos para el grupo RTVV y sus diferentes canales.

Figura A.214 – Transformación del logotipo de 1989 hasta el 2005.
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Figura A.215 – Página web creada para pre-
sentar la nueva imagen corporativa. 

Figura A.216 – Muestra de la campaña publicitaria impresa en diferentes soportes, periódicos revistas e incluso en tranvías 
de la ciudad de València.

Figura A.217 – Nueva rotulación con los 
nuevos logotipos en el CPP de RTVV, en los 
vehículos y los micrófonos de los reporteros. 
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han sido factores claves para la concesión de esta distinción. La entrega del premio tuvo lugar 
durante la celebración de la Noche de la Economía Valenciana, el pasado 16 de noviembre.
 Aparte de los diseños impresos ya analizados, esta empresa realizó una serie de spots para 
presentar la nueva imagen y elementos de continuidad durante el invierno del 2005 incluyendo 
la campaña de molinetes estacionales navideños de ese mismo año.

A–2.13.1 Spots promocionales de la nueva imagen

Bajo la denominación “estem per tu” (estamos por ti), Crespogomar diseñó la campaña de pre-
sentación de los nuevos logotipos del grupo RTVV, que como hemos visto, abarcaba diferentes 
soportes como: medios impresos, rotulación de vehículos, página web, y también piezas de con-
tinuidad.  Los responsables de la campaña fueron: Raquel Piqueras, Salva Daríes, Esther Men-
gual, Igor Gutirrez, Rafa Merli (Director/Equipo creativo); Pepe Crespo, Noelia de la Flor (Director/
Equipo cuentas); Denis Rovira Van Boekholt/ Daniel Araño (Realizador/Fotógrafo);  Malvarrosa 
Media/ Nacho Sánchez (Productora/Estudio fotográfico);  Malvarrosa Media (Postproductora)545.
 Para televisión se crearon cuatro spots con dos montajes diferentes. En el primero se mos-
traban muy pocas imágenes del mismo en el que se realizaba una pequeña pincelada del argu-
mento de los mismos y se remitía a una página web. En el segundo montaje se desarrollaba toda 
la historia, presentándose los logotipos y el slogan de la campaña al final de los mismos.

A–2.13.1.1 Teasers breves de intriga

De la Figura A.218 a la A.221, recopilamos estos breves teasers, con las siguientes caracterís-
ticas en común:

• En su argumento nos presentan cuatro escenarios e historias diferentes sin ningu-
na relación entre ellos y protagonizados cada uno de ellos por gente con edades 
diferenciadas (niños, jóvenes, y gente madura). Estos reciben mensajes de apo-
yo o declaraciones de amor, rotulados en diferentes soportes, integrados en los 
escenarios.

• Estas breves historias intentan despertar el interés, con imágenes enigmáticas en 
las que se planteaba la pregunta de la autoría de los mensajes manuscritos de 
amor dirigido a sus protagonistas. Con la rotulación de la dirección web se invitaban 
a los espectadores a descubrir la respuesta.

• En ningún momento se hacia referencia a Canal 9, ni a los contenidos del mismo, 
ni al cambio de logotipos que estaba a punto de producirse, por lo que la respuesta 
podría abarcar muchas posibilidades.  

• Las imágenes de acción real predominan sobre los gráficos, que únicamente apa-
recen en los últimos frames, con un rótulo en blanco sobre una banda del rojo 
corporativo, en el centro horizontal de la pantalla.

• En su audio escuchamos acordes que remiten a la nueva sintonía del canal, junto 
a la voz corporativa (masculina) del canal proclamando el mismo mensaje en las 
cuatro piezas: “es veu que algú està per tu. Molt prompte sabràs qui ès” (Se ve que 
alguien esta por ti. Pronto sabrás quien es), enfatizando la temática misteriosa de 
los mismos.

• Su duración es de 10 segundos.

545 En: http://www.controlpublicidad.com, consultado el 11 de octubre de 2009.
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Figura A.218 – Teaser de intriga 1.

Figura A.219 – Teaser de intriga 2.

Figura A.220 – Teaser de intriga 3.

Figura A.221 – Teaser de intriga 4.

 En la Figura A.218, el escenario es un colegio, en el que los alumnos y la profesora se 
quedan sorprendidos por el extraño mensaje escrito en la pizarra, y que se intuye en el plano 
general picado de la clase, (cuadro nº 4).
 En la Figura A. 219, es escenario es un aparcamiento en el que un joven con las llaves en la 
mano se dirige a recoger su coche en el que ve con sorpresa su coche con un labio rojo pintado.
 En la Figura A.220, los protagonistas son los trabajadores de una oficina que sorprendidos 
observan un rótulo que se refleja en los cristales de su oficina (cuadro nº 3).
 En la Figura A.221, la protagonista es una mujer de compras en un mercado. En un puesto 
de pescado ve una nota escrita a mano en el que se lee “estic pensant en tu” (estoy pensando 
en ti). Sorprendida, mira al dependiente que le obsequia con una sonrisa picarona. 

 Estos audiovisuales se emitieron a finales del mes de septiembre del 2005, junto con las 
diferentes piezas de continuidad de la anterior campaña.
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A–2.13.1.2 Autopromociones con la resolución de las historias

Los cuatro siguientes Figuras (A.222, A.223, A.224, A.225), corresponden a los audiovisuales 
en los que se daba respuesta  a los breves teasers anteriores. Estas autopromociones del canal 
tienen las siguientes características comunes:

• Son una ampliación de las historias presentadas por sus correspondientes teasers, 
en las que los protagonistas se sorprenden y se alegran al recibir unos mensajes 
manuscritos. Por tanto en su argumento se descubre al autor de cada uno de ellos, 
que es Canal 9. En cada autopromoción el mensaje es diferente.

• Utiliza imágenes reales, a excepción de una sencilla animación que compone el 
eslogan de la campaña “estem per tu”, situado debajo del nuevo logosímbolo del 
canal, que se mantiene fijo sobre un fondo blanco.

• Tienen diferente audio basado en efectos sonoros correspondientes a cada es-
cenario, aunque comparten la misma ambientación musical, con la interpretación 
de la sintonía de la campaña, cuando vemos el logotipo. La voz en off corporativa 
(masculina) declama la misma frase en todas ellas, “Canal 9 estem per tu”, mientras 
se escucha el jingle compuesto para esta campaña. Destacar que en todos los 
audiovisuales ningún protagonista habla.

• Su duración es de 30 segundos.
• Añadir que en ningún momento se hace referencia a la nueva programación, ni a 

los nuevos contenidos del canal, ni al cambio de valores que representa el nuevo 
logotipo, por lo que entendemos que no existe nada nuevo, aparte del cambio de 
formas de la marca.

 En la Figura A.222, vemos un colegio en la que los niños están analizando a unas ranas 
verdes, bajo la atención de una joven profesora. Escuchamos el audio de una tiza escribiendo 
en la pizarra, y con el asombro de los niños y la profesora, vemos el rótulo de la pizarra en el que 
aparece el mensaje “M”agrades molt” con letras rojas sobre un fondo blanco, (cuadro nº 8). La 
profesora sonríe ante el significado del mismo. Estas imágenes se funden a blanco y se mezclan 
con un gráfico en el que vemos centrado el logosímbolo del canal con el rojo corporativo, con un 
rótulo del nombre del canal en su base en gris, sin la segunda frase que vemos en el logotipo 
(“Televisió Valenciana”) (ver Figura A. 213). El eslogan de la campaña “estem per tu” aparecen 
letra a letra, como si alguien lo estuviera escribiendo, siguiendo una línea diagonal que aporta 
dinamismo al conjunto, un línea subraya las dos últimas palabras. Los rótulos están en rojo 
corporativo y con una textura que simula la grafía de un lápiz.

 En la Figura A.223, vemos a un joven saliendo de una ascensor y comienza a subir escaleras. 
En uno de los pisos unos niños se burlan de él lanzándole besos, lo que le desconcierta (cuadro 
nº 8 ). El chico sigue andando por el un aparcamiento, hasta que se detiene frente a su coche 
blanco lleno de besos en rojo, en ese momento la voz en off proclama el eslogan mientras 
vemos el gráfico con el logosímbolo y el eslogan. Destacar que en este spot el protagonista no 
recibe un mensaje escrito, como en el resto, en este caso el coche blanco lleno de besos rojos 
es la forma en la que se transmite la idea de que el canal lo quiere.

 En la Figura A.224, vemos el spot ambientado en un entorno laboral, concretamente en una 
oficinas. Un hombre mayor que parece el portero de un edificio, está sorprendido viendo algo 
que tiene delante. En ese momento de un coche sale un hombre con gabardina y maletín que 
también se gira rápidamente para ver lo que el portero mira. Rápidamente entra en el edificio, 
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Figura A.222 – Autopromoción de resolución 1.

Figura A.223 – Autopromoción de resolución 2.
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Figura A.224 – Autopromoción resolutivo 3.

y recorre las estancias vacías de una oficina. El personal está reunido mirando a través de la 
ventana. Cuando el hombre llega hasta ellos, uno de los que estaba mirando se gira y se ríe de 
él, (cuadro nº 11). El hombre se acerca a la ventana, en el que reflejado en los cristales vemos 
una parte de un rótulo. Cuando mira atentamente, descubre que en el edificio de enfrente, en la 
fachada hay un rótulo en el que se lee “t’estime” (te quiero). En ese momento aparece el gráfico 
con el logosímbolo y el eslogan, mientras la voz en off proclama la frase habitual junto con el 
jingle de la campaña. Destacar que al igual que el logotipo, la frase rotulada está en rojo sobre 
un edificio blanco.

 En la Figura A.225, plasmamos el último de los spots de autopromoción utilizados para pre-
sentar la nueva marca. El escenario de la acción es un mercado, donde va una mujer a realizar 
la compra. Se detiene en un puesto de frutas, en el que ve con sorpresa una hoja blanca con el 
rótulo “estic pensant en tu” (estoy pensando en ti), en rojo y con letras manuscritas, (cuadro nº 6). 
La mujer se acerca a un puesto de pescado, en el que hay un hombre despachado. En ese pues-
to también encuentra otra nota con el mismo mensaje, mientras la mujer lo lee, el pescadero 
sonríe. En los siguientes planos vemos cómo la mujer se encuentra otra nota en un papel blanco 
adherido a una columna. La mujer sonríe y sale del mercado, mientras aparece el logotipo con 
la animación del eslogan y la locución con la sintonía. Como en el resto de audiovisuales todas 
las notas están manuscritas en rojo sobre un fondo blanco.
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Figura A.225 – Autopromoción de resolución 4.

 Las autopromociones formaban parte de la campaña “estem per tu”, que presentaba el nuevo 
diseño del logotipo del canal, por lo que su duración en pantalla abarcó poco tiempo. Aparte 
Crespogomar creó los elementos de continuidad del canal, piezas que destacan por su sencillez 
y simpleza, conformando una resultado muy pobre en la pantalla.

A–2.13.2 Elementos de continuidad

Las diferentes piezas de continuidad analizadas, tienen las siguientes características comunes:

• Tanto las cortinillas como las piezas para promociones solamente usan elementos 
gráficos para construir las composiciones. No vemos imágenes reales en los moli-
netes junto a los gráficos, como en campañas anteriores.

• El nuevo logotipo aparece en todas las piezas con su forma y colores corporativos. 
Siempre lo vemos en plano, sin presentar ninguna forma que le confiera volumen.

• El eslogan de la campaña “estem per tu”, es utilizado tanto en piezas con funciones 
organizativas (cortinillas) como en piezas promocionales, apareciendo en la misma 
composición que veíamos en los teasers y autopromoción. 

• Las animaciones presentes en las piezas, están basadas en movimientos sencillos 
de elementos planos con formas regulares curvas: círculos y elipses.
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• Dos son los colores presentes en formas y tipografías: blanco y rojo. 
• Escuchamos una misma sintonía modo de jingle, en las piezas promocionales y en 

los copys. La composición musical es la misma que se presentó con los teasers y 
las autopromociones.

 Analizamos las siguientes piezas: una cortinilla genérica con función organizativa, dos piezas 
de promociones, una careta de patrocinio con función promocional y un copy con función infor-
mativa usado al finalizar los programas del canal.

A–2.13.2.1 Cortinilla genérica

Plasmada en la Figura A.226, sobre un fondo blanco vemos un dibujo de una margarita con un 
trazo rítmico, simulando la textura de un lápiz (cuadro nº 1), ligeramente desplazada hacia arriba 
del centro de la pantalla. Poco a poco vemos que los pétalos de la flor comienzan a caer, desta-
pando el icono del canal que se sitúa detrás. Cuando han caído todos, el centro de la flor estalla 
en un efecto a modo de fuegos artificiales, (cuadro nº 6 y 7). Debajo del logosímbolo vemos la 
animación que “escribe” el eslogan de la campaña, con la tipografía y forma habitual. La compo-
sición final es la misma que veíamos en las autopromociones que presentaban la nueva marca. 
 El rojo corporativo, lo vemos en los trazos de la flor, en el icono y en las tipografías, el blanco 
en el fondo. Destacar que al caer los pétalos éstos arrojan una sombra gris sobre el fondo. En 
su audio escuchamos el jingle compuesto para la campaña, en sus 6 segundos de duración. Un 
efecto de sonido de un lápiz rayando una hoja, se utiliza sincronizado con la animación de la 
línea roja se subraya el eslogan.

A–2.13.2.2 Piezas promocionales

Para la creación de promociones, se crearon una serie de gráficos en los que el logotipo con 
sus colores corporativos y gráficos con curvas en rojo son los elementos protagonistas. Dis-
tinguimos entre: colas de promoción y caretas de patrocinio. Estas piezas son genéricas al no 
presentar ninguna forma adicional que nos indiquen su uso exclusivos en periodos concretos del 
año (estacionales), usándose por tanto de forma general durante todo el año.

A–2.13.2.2.1 Colas de promoción

 En las promociones, no se utilizan colas de promoción que ocupen toda la pantalla, en su 
lugar se usan bandas curvas, incrustadas a las imágenes de los espacio promocionados, dónde 
se rotula la información deseada. Estas se ubican en la base de la pantalla o en la parte superior. 
Distinguimos dos elementos con formas y movimientos diferenciados. Por un lado vemos un 
logosímbolo y por otro una banda, cuya forma depende de su ubicación, si se utiliza en la parte 
inferior de la pantalla, es curva en la zona superior y recta en el inferior, acoplándose a la base, 
y se ubica en el lado superior sus formas se invierten. El logo tipo aparece con sus colores y 
formas habituales dando vueltas sobre su eje vertical, y la banda también da vueltas pero su 
centro se encuentra en el logosímbolo.

 En la Figura A.227, vemos una promoción de un film a emitir por el canal. Sobre un montaje 
con imágenes del mismo, vemos que en el centro de la base del encuadre surge un icono del 
canal (cuadro nº 2) girando, cómo es totalmente plano cuando se haya perpendicularmente a 
la pantalla, éste no se ve. A su izquierda se hace visible la banda semicircular cuya forma se 
adapta al logosímbolo. En ella se rotula la información del día de emisión en blanco (“esta nit”) 
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Figura A.226 – Cortinilla genérica 1.

Figura A.227 – Cola de promoción 1.

y la hora en negro, en una misma línea de texto (cuadro nº 4). Después de unos segundos, el 
mismo fundido que la hizo aparecer la borra de la pantalla, con un sentido inverso del efecto 
(cuadro nº 5), quedando el logosímbolo solo en la pantalla y desapareciendo cuando gira (cua-
dro nº 6). Después de unos segundos con imágenes del film, vuelve a aparecer la misma cola de 
programa, con la diferencia de que la banda para los rótulos, realiza un giro completo al rededor 
del icono hasta detenerse a su derecha (cuadros nº 8 a 11), donde se queda fijo, apareciendo 
un rótulo con la información anterior mas el nombre del película en la línea una línea inferior y 
en blanco. Ambas están alineadas a la derecha. La voz corporativa se encarga de narrar el día 
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Figura A.228 – Cola de promoción 2.

de la emisión de la película más un corto comentario sobre su contenido humorístico. Añadir 
que en esta pieza podemos ver los icono iconos que informa que el programa está subtitulado 
para sordos y que no es indicado para menores de 13 años. El primero está en color blanco y el 
segundo en amarillo, (cuadro nº 3).  

 En la Figura A.228, recopilamos otra promoción, en el usan el mismo gráfico animado para 
los rótulos, pero en diferente ubicación. Primeramente se usa su versión en la zona superior de 
la pantalla, (cuadros nº 2 a 5). Posteriormente se sitúa en la base, con la misma información 
rotulada anterior (cuadro nº 6 a 10). Por tercera vez vuelven a aparecer estos gráficos  pero con 
la banda roja realizando un giro completo y quedándose en la derecha de la pantalla. En blanco 
vemos la información del día de la emisión del programa y en la línea inferior su título. Ambos 
textos tienen la misma tipografía y tamaño, (cuadros 12 a 14). En los últimos frames se usa el 
mismo gráfico que veíamos en las autopromociones, con el logosímbolo sobre un fondo blanco 
y la animación que forma el eslogan de esta campaña (cuadros nº 15 y 16).

A–2.13.2.3 Careta para programas patrocinados

Como vemos en la Figura A.229, antes de la aparición de la subpantalla en la que se incrustan 
imágenes del producto patrocinador del programa, unos círculos rojos sobre un fondo blanco 
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Figura A.229 – Caretas para patrocinios.

Figura A.230 – Copy de programas.

crean una animación breve. En la esquina inferior izquierda, se ubica un logosímbolo que aparece 
en pantalla con un giro sobre su eje. Unido a él un círculo rojo  gira, teniendo como eje central al 
icono, a modo de abanico. En el lado derecho de la pantalla otro círculo rojo se desplaza hasta 
situarse en la esquina superior izquierda. En el centro de la pantalla se unen ambos círculos, 
cubriendo de rojo casi toda la pantalla (cuadro nº 5), hasta que su recorrido los vuelve a separar. 
Por corte directo aparece la subpantalla, donde se incrusta el spot del producto patrocinador 
(cuadro nº 8). Debajo de ésta, se rotula “Patrocina” en blanco, en la línea inferior vemos el título 
del programa patrocinado (Autoindefinits”), con la misma tipografía y color. 
 Como se puede apreciar la subpantalla está diseñada para imágenes en formato tradicional, 
mientras que el spot utiliza imágenes panorámicas, apareciendo las bandas negras que adaptan 
el formato.

A–2.13.2.4 Copy de programa

Sobre un fondo blanco se ubica el logosímbolo, con una animación  en la que giran los dos 
círculos que componen su forma (el interior del nueve y el exterior) de manera independiente, 
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en sentido contrario (Figura A.230). Mientras giran, aparece por fundido, el icono del copyright 
y el año de producción, en color gris, debajo de éste, quedándose fijos en la pantalla (cuadro 
nº 4). Una vez que los dos círculos han completado un giro se detienen, componiendo la forma 
habitual del mismo (cuadro nº 7), fundiendo a negro esta pieza de 6 segundos. Al usarse para 
finalizar los informativos, en su audio escuchamos la sintonía de estos. 

 Añadir que este cambio en la imagen del grupo no significó un cambio en la programación 
ni en los valores marcados por la dirección, presentes en la programación de los diferentes 
canales del grupo y por tanto unidos a la Identidad de los mismos. Según José Ignacio Pastor, 
vicepresidente del Consell d’Administració de RTVV,  en una nota de prensa publicada con moti-
vo de este cambio, señaló la necesidad de realizar un cambio de modelo real y no un maquillaje 
de los valores instaurados.

 “Según Pastor, «la verdadera sorpresa para todos sería una RTVV de calidad, en va-
lenciano, con servicios informativos plurales y objetivos” 546.

A–2.14 Análisis y resumen de las campañas de continuidad

 En todas las campañas de continuidad de Canal 9 analizadas (1989-2005), el elemento 
más importante ha sido su logotipo apareciendo en la mayoría de piezas que componen las 
diferentes campañas, ya sea en su forma original y completa, o usando alguna de sus formas 
(principalmente el nueve y su barra semicircular superior) para realizar composiciones nuevas. 
También su gama cromática ha estado presente en todas las campañas de continuidad, siendo 
el rojo, amarillo y azul y en algunas ocasiones el gris y el blanco, los protagonistas de todas las 
campañas, anteriores al cambio de imagen, siendo el rojo y el blanco el usado en la nueva etapa.

•  En las cuatro primeras campañas, que abarcan del año 1989 hasta el 1993, todas 
las cortinillas analizadas terminaban con el logosímbolo en pantalla, de diferentes 
formas: en 2D con un solo tono o con sus colores corporativos, en 3D protagoni-
zando una carrera y convertido en un personaje infantil con grandes ojos amarillos. 
Eran periodos en que el objetivo principal era dar a conocer el canal y consolidar la 
marca entre los espectadores, por tanto el logosímbolo está omnipresente.

•  No fue hasta la campaña 1993-1995, en las que se realizaron algunas cortinillas 
sin que apareciese el icono, concretamente en las cortinillas estacionales de ese 
periodo. En la siguiente campaña la del 1995-1998, el icono vuelve a ser el máximo 
protagonista, mostrándose al final de cada cortinilla y en todas las piezas para 
promociones. Entre 1998-1999, el icono aparecía sólo al principio de cada cortinilla 
y con elementos tridimensionales inspirados en sus formas.

•  Es en la campaña 1999-2000, cuando el logotipo aparece en los fondos de las 
cortinillas, pero no aparece con la forma corporativa, sino que se utiliza una parte 
de él. 

• En el periodo 2000-2002, el logotipo recobraba sus formas corporativas iniciales, 
incluyendo la palabra “canal” que aparece en la banda semicircular, recobrando y 
reivindicándose de esta manera la marca inicial. 

546  “La nueva programación de RTVV apuesta por la ficción de producción valenciana”, artículo, op.cit.
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• En las siguientes campañas se introduce la creación de un logotipo nuevo, con 
formas que no se usan en el logotipo y que define el estilo de cada periodo de la 
continuidad. De esta manera se introducen elementos nuevos para intentar reju-
venecer y actualizar la imagen del canal. En el periodo 2002-2004, se utilizaba el 
icono dentro de una esfera que realizaba una complicada animación, a su lado 
aparecía el nombre del canal sin utilizar la tipografía del logotipo, utilizándose al 
final de todas las cortinillas,

• Es en el 2005 cuando el nuevo logotipo sólo usa una parte del diseño original, 
concepto novedoso, en el que la palabra “canal” con otra fuente diferente que en el 
logotipo, era de mayor tamaño que le propio símbolo.

 Las variaciones de las formas del logosímbolo en los audiovisuales de continuidad entre las 
diferentes campañas comprendidas entre el 2002 al 2005, no sustituyeron al logotipo original, 
que seguía siendo la imagen del canal en campañas gráficas impresas, en su página web, etc. 
De esta manera se conformaba un doble logosímbolo representándolo, ya que cuando aparece 
la mosca aparece el icono original, pero cuando se forma el logotipo de la campaña de continui-
dad, se usa la variación de éste.

 A partir de octubre de 2005, esta doble marca desaparece con el cambio de los indicativos 
del grupo, que incluye el cambio del logotipo y también de la mosca, cuya nueva forma coincide 
con este, pero en color blanco. De esta manera la imagen de marca vuelve a ser la misma en 
todas las representaciones en los diferentes formatos y medios del canal.

 Otro elemento importante diferenciador de estilos en la continuidad ha sido su banda sono-
ra. Destacar que hasta 1995 se utilizó la misma sintonía, cuando aparecía el icono del canal. 
Fueron 6  años, desde 1989 hasta 1995, de usar la misma sintonía una y otra vez en todas las 
cortinillas. De esta manera se afianzó la marca del canal, distinguiéndola de las otras ofertas 
televisivas, con un signo auditivo repetido y con una alta pregnancia, potenciándose así la unión 
logosímbolo-jingle. A partir de 1995 cada campaña ha tenido su propia banda sonora, con un 
sintonía o jingle  propio usado cada vez que se formaba el logo. Siempre han sido compositores 
especialistas en música para televisión o publicidad, quien las ha compuesto, aunque su idonei-
dad puede ser cuestionable, ya que los diferentes grafistas que han creado las diferentes piezas 
y animaciones, pocas veces ha decidido qué música acompañaba a sus creaciones, ya que 
esta o ya estaba decidida o se componía una vez definidos los nuevos diseños. La penúltima 
campaña analizada es un excepción a esta característica ya que fue la primera vez se utilizó 
una composición ya editada del compositor inglés Craig Arsmtrong, siguiendo la estela de otros 
canales que ya lo habían hecho, como Televisión Española, que utilizó una parte de una canción 
de Moby  para su continuidad.

 Respecto a los creadores de las diferentes piezas de  la continuidad, señalar que los direc-
tivos del canal han confiado poco en los creativos de su propio departamento para realizar las 
campañas. Ha sido una constante en Canal 9 el alternar campañas, cuyo diseño ha sido realiza-
do en su departamento, y aquellas que han sido producciones externas.

•  En los primeros periodos se alternaba la emisión de cortinillas propias y aquellas 
que fueron realizadas fuera. Aunque la mayoría entre 1989-1995, era de producción 
propia, con campañas que se renovaban cada año, a excepción de algunas corti-
nillas estacionales, por ejemplo de Navidad, realizadas por la empresa de Ricardo 
Montesa, que aportaban los nuevos avances técnicos que el canal no tenia en 
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sus instalaciones, como la animación en 3D, o los sistemas multicapa de edición 
digital. También el área de grafismo realizó las campañas de 1998-1999, 1999-2000, 
2004-Febrero 2005, y marzo de 2005 -octubre del 2005.

•  En el resto de periodos son empresas externas quien realizan el trabajo: campañas 
como la de 1995-1998; en el año 2000 se encarga una gran campaña publicitaria 
con la realización de una promoción con los últimos avances tecnológicos; en el 
periodo 2000-2002, Ostra Delta realiza toda la continuidad del canal; en 2003 la 
empresa internacional Totuma realizó 6 cortinillas y el nuevo rediseño de la marca 
iniciado en Octubre de 205, esta realizado por la empresa Crespogomar, que tam-
bién creó los audiovisuales de continuidad.

 Curiosamente las campañas que han sido producciones externas del canal, son las que  más 
tiempo han estado en antena, mientras que las propias sólo han durado un año o usos meses.

 

 Respecto a la tecnología utilizada señalar que, Canal 9 ha tenido los últimos avances tecno-
lógicos a su disposición para realizar la continuidad. En los primeros periodos, hasta la campaña 
1992-1993, predominaba la tecnología analógica con sus limitaciones, predominando animacio-
nes en 2D y encargándose fuera las creaciones de animaciones en 3D. Es a partir de la siguien-
te campaña, 1993-1995, cuando empieza a introducirse la tecnología digital, al adquirirse el 
Harriet de Quantel, que permite realizar algunas piezas  en el departamento, aunque otras eran 
llevadas a Madrid para editarlas con sistemas multicapa como el Hal de Quantel. Posteriormente 
se adquieren videos digitales, que permiten realizar múltiples copias sin pérdida de calidad. Es 
en este periodo (1993-1995) cuando las cortinillas se convierten en  bancos de prueba de la 
nueva tecnología. Al final de 1997 se adquiere el Hal de Quantel y posteriormente los Paintbox 
FX, que abren definitivamente las puertas de la creación digital a los diseñadores del departa-
mento. En estos últimos años se alternan creaciones realizadas y editadas con estos sistemas 
más caros, mezclados con animaciones en 3D, creados con programas como el Maya y gráficos 
animados creados con software más asequible económicamente, como el After effects de Ado-
be. Actualmente el departamento cuenta con diseñadores especializados en 3D que realizan allí 
su trabajo, no como en los primeros años que se debía recurrir a producción externa, para este 
tipo de grafismo. 
 Por tanto, el encargar diseños de continuidad a productoras externas no se basa en razones 
tecnológicas, o en carencias que pueda tener el departamento, ya que, como hemos visto des-
de 1997, Canal 9 adquiere uno de los mejores sistemas que hay en el mercado broadcast para 
diseño televisivo. Y como ha demostrado en la campaña de marzo del 2005 a octubre de 2005, 
el departamento de Emisión e Imagen es capaz de realizar producciones muy complicadas y 
avanzadas tecnológicamente, con un resultado muy espectacular e interesante.

 Los recursos expresivos sirven para crear unidades de significación que relacionan los dis-
tintos signos entre sí y articulan el discurso. Algunos recursos tienen mayor uso que otros, por-
que han demostrado más eficacia que otros en la transmisión de mensajes. En las campañas 
de continuidad de Canal 9, el recurso más utilizado ha sido el surrealismo que rompe con las 
relaciones espacio/temporales de la realidad conformando imágenes impactantes. Como ejem-
plos citamos las cortinillas del periodo de 1994-98, en las que aparecían multitud de imágenes 
formando composiciones, o las del perro con un icono en el ojo, o la campaña 2003-2004 donde 
aparecía la gente caminando entre cubos. También se ha utilizado la retórica con la inclusión de 
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eslóganes rotulados en la imágenes, como en la campaña 2000-2002, en la que se repetía un 
mismo eslogan: ”veig informació” “veig emocions”, o en la campaña del 2005 con “estem per tu”. 
Añadir que se ha utilizado poco el humor, como recurso expresivo a excepción de las cortinilla 
del periodo 94-98, en la que un hombre se convertía en el icono del canal o la cortinilla de Navi-
dad del 1995 en la que los reyes magos de oriente cantaban junto a sus camellos un villancico. 
En la gran promoción realizada en el 2000, en la que los espectadores del canal se transfor-
maban al ver la televisión, utilizan también el humor, aunque en esta cortinilla destaca más la 
utilización de la sorpresa como recurso expresivo, con giros inesperados en su argumento.

 Una de las funciones mas importantes de Canal 9 es potenciar la identidad cultural y lingüís-
tica de la comunidad valenciana. Y uno de los instrumentos que tiene a su alcance para ello, 
aparte de la programación, que es sin ninguna duda el más importante, es la continuidad.  En 
el logotipo inicial, se reflejan los colores de la bandera de la Comunidad Valenciana: el rojo, el 
amarillo y el azul, colores muy utilizados en la mayoría de piezas de continuidad. También recor-
damos que el nombre del canal es  “canal nou”, por el día de comunidad, que se celebra el nueve 
de octubre. Es el logotipo quien ha protagonizado la mayoría de las campañas, aunque sus 
formas y colores no son elementos suficientes para conseguir este objetivo. Además en el nuevo 
logotipo de la marca se ha eliminado cualquier referencia a la identidad cultural, en sus colores 
(rojo y blanco) buscando más un objetivo estético; al menos sus rótulos están en valenciano.

 El propio canal fue tema en la campaña 2000-2002, en la que profesionales de este canal 
eran los protagonistas. En sus cortinillas veíamos imágenes de los presentadores, de los progra-
mas destacados de la época (Tómbola) e incluso jugadores de fútbol de los principales equipos 
de la comunidad: el Valencia, y el Villa-Real.

 Es en la campaña del verano del 2004 cuando los protagonistas son imágenes de locali-
zaciones de la comunidad, sobretodo localidades turísticas como Benidorm y Altea. Al utilizar 
imágenes reales, con estilo narrativo, estas cortinillas eran perfectas para enseñar los entornos 
socioculturales de la comunidad, las tradiciones e intentar reflejar el carácter valenciano. Pero 
se optó por mostrar postales turísticas, reducidas al típico sol y playa. Con chica deslumbrante 
saliendo de un chiringuito. O curiosamente unos jóvenes pintando un chalet, como si los éstos 
estuvieran al alcance de los jóvenes. 

 En la campaña de marzo a octubre de 2005, aparecen lugares emblemáticos de la comu-
nidad siendo retratados simplemente los edificios y  su diseño. Pero se opta por mostrar su 
estética mediante composiciones agradables y vanguardistas, como una revista de decoración, 
sin embargo no se refleja el tipo de actividades que promueven. 

  Para buscar algún reflejo de la sociocultural de la comunidad valenciana en gráficos anima-
dos, hay que buscar en los informativos. En estos, se realizan audiovisuales, a modo de peque-
ñas cabeceras, para presentar los reportajes de festividades emblemáticas como las Fallas o 
la Madalena de Castellón. Pero estos audiovisuales tienen un diseño y estilo propio, y no se 
reflejan en la continuidad diaria. Formando parte de espacios muy concretos, mini reportajes, o 
retransmisiones de esas fiestas y manifestaciones. Solamente la lengua autóctona se ha refleja-
do siempre en la continuidad, cuando se han usado rótulos y  signos  sonoros. Por ejemplo: en 
la campaña 2000-2002, aparecían palabras en los molinetes como “sensacions” o “emocions”. 
En la campaña 2003-2004, en su banda sonora se utilizaba la palabra “nou” aunque mal pronun-
ciada, ya que la pronunciaban con la “o” cerrada y en esta palabra, la “o” es abierta.
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Anexo Capítulo IV. El color en los informativos. Estudio de casos (mayo-diciembre 2008)

En la gráfica televisiva, la psicología de los colores tiene gran importancia, ya que dependiendo 
del tipo, del contenido y del público a que va destinado un programa, se utiliza una gama cromá-
tica u otra. Por una parte las cadenas de televisión tienen un color corporativo propio que define 
todos los valores de identidad de la cadena y los diferencia de las otras ofertas televisivas. Este 
color, que es utilizado después de realizar diversos estudios en el que se analizan muchos fac-
tores: sociales, culturales, económicos. El color elegido forma parte de la identidad de la cadena 
y se convierte en uno de los principales elementos corporativos del canal.

 Para comprobar ésta importancia que dan los diseñadores a la psicología de los colores y a 
la carga simbólica que transmiten en sus diseños, vamos analizar los colores o gamas utilizados 
en un programa que contiene una gran carga de elementos gráficos. Primero es necesario de-
finir la carga simbólica que se quiere transmitir en ese programa; después veremos que gamas 
se utilizan y si consiguen ese propósito inicial. Este uso racional del color, se produce sobretodo 
en aquellos programas que suelen ser foco de captación de telespectadores. Para ello vamos 
a analizar el programa que más prestigio suele dar al canal, y que son fuente de disputa de los 
diferentes canales a la hora de atraer espectadores: los informativos. 

 Analizaremos el uso del color en las cabeceras y los elementos gráficos, como barras o tipo-
grafías, viendo las gamas utilizadas y los valores transmitidos con ellos. Para ello hemos creado 
una muestra, basada en grabaciones de los informativos de las principales cadenas generalistas 
españolas en abierto de la TDT y la autonómica valenciana. El corpus que forman este apartado, 
son las imágenes de los noticiarios del los siguientes canales generalistas de ámbito nacional: la 
Uno de Radio Televisión Española, Antena 3, Cuatro, Telecinco y la Sexta. La muestra se tomó 
entre los meses de septiembre del 2008 a enero 2009.

 Los informativos es posiblemente el programa más emblemático del canal televisivo. Es el 
programa que más prestigio y audiencia aporta a la cadena. Considerado como un programa 
de servicio público, los principales canales de televisión ponen muchos recursos económicos, 
humanos y materiales para su realización. 

 En el estudio titulado “El grafismo en la información televisiva” del profesor del Departament 
de Comunicació Audiovisual i de Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona, Valero 
Sancho, califica el grafismo de estos espacios como:

“Todo tipo de imágenes o textos que aparecen en el contexto de los telediarios que 
están vinculados a la información y por ello no tienen únicamente finalidades estéticas 
o de otro tipo, sino que se emplean para presentar ésta de la mejor manera. Están vin-
culados al contenido y no tanto a otros usos, y por tanto se entienden como específicos 
de dicha información aunque frecuentemente se presentan de forma automática, de 
manera similar a ediciones anteriores pero con los resultados variables que proporcio-
nan los nuevos datos informativos; tal sería el caso de los mapas del tiempo, los gráficos 
de economía o las estadísticas deportiva” 547.

 Al grafismo le corresponde un papel secundario en las informaciones televisivas ya que 
aparecen como ilustraciones o complementos de las noticias, siendo lo más importante las 
imágenes de los hechos y la narración del periodista. Cuando no se disponen de imágenes de 
los hechos, el grafismo adquiere más protagonismo al crearse una imagen, ya sea un mapa del 
lugar, o una foto fija del protagonista, complementando así la información locutada. También los 
gráficos pueden enfatizar las informaciones principales, realizando un resumen de las noticias 
más importantes, o convertirse en elementos esclarecedores de las informaciones emitidas, 
como los gráficos de barras, cuadros sinópticos, etc. 

547 Valero sanCHo, Jose luis. “El grafismo en la información televisiva”, artículo publicado en Anàlisi 31, 2004, pág. 99.
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 Es indudable el papel estético del grafismo en estos espacios, ya que los canales se esmeran 
en crear diseños atractivos y sugerentes para crear la imagen global de estos espacios. Los di-
seños se suelen renovar con facilidad, cambiándose su imagen cada dos o tres años. Con estos 
rediseños, se indica a la audiencia una preocupación del canal por las novedades, la actualidad 
y la innovación, aunque en estos casos, la estructura del programa está muy definida y no suele 
cambiar, por lo que la innovación conlleva un gran riesgo y aparece de una forma muy superflua, 
variando sólo las formas y las imágenes. Es en estos gráficos cuando el canal y el informativo 
plasman de una forma muy efectiva, su imagen, sus valores y su diferenciación y personalidad, 
respecto al resto de los canales.

 El grafismo también tiene un papel organizativo muy importante, ya que mediante la creación 
de ráfagas o cabeceras se estructura el noticiario. La cabecera es el elemento más importante 
y el más efectista que presenta a la audiencia la imagen global del informativo. Puede estar 
formado por combinaciones de imágenes reales con elementos infográficos. La utilización de 
gráficos animados en 3D está muy presente en la actualidad, apareciendo en la mayoría de los 
informativos. Con la ayuda de una sintonía y de unas imágenes impactantes se consigue atraer 
la atención del espectador y despertar el interés por ver este espacio. La imagen que presenta la 
cabecera y sus características formales: colores, formas, tipografías, forman la base del resto de 
los diseños utilizados. Deben estar perfectamente definidos todos los gráficos posibles que se 
pueden llegar a utilizar en el informativo en un libro de estilos, que el grafista tiene muy presente 
de forma diaria, para que cuando se realiza un gráfico, no se altere el estilo definido en la imagen 
global del programa. 

 Se pueden crear ráfagas, audiovisuales más breves que la cabecera, indicando al espec-
tador el cambio de temáticas. Estas breves animaciones presentan la misma imagen que la 
cabecera pero aparecen nuevos elementos iconográficos que indican la temática que se va a 
tratar. Como ejemplo, en la mayoría de los informativos se utiliza una ráfaga que precede a la 
información deportiva, creando así un subespacio en el informativo. 

 También la imagen creada para el informativo suele estar presente de una forma física y real 
en el decorado. La escenografía adopta las formas y colores que aparecen en las cabeceras y 
ráfagas, creándose así una imagen compacta y cuidada.

 El color azul, como recogíamos en el Capítulo III, es el color estadísticamente favorito por la 
mayoría de la gente, y tradicionalmente es el color utilizado en los noticiarios. En este apartado 
veremos si actualmente, en la muestra capturada, se cumple esta práctica.

 En este anexo analizamos el color utilizado en la imagen global presente el informativo, refle-
jado en tres elementos y usos de la gráfica televisiva en los diferentes noticiarios mencionados. 

A. Primero veremos la gama utilizada en los gráficos, que llamaremos organizativos, 
como la cabecera y ráfagas de subespacios, si los hay, como el de los deportes.

B. Después reflejaremos las gamas cromáticas usadas los gráficos que acompañan y 
complementan a las imágenes reales y las locuciones, elementos que llamaremos 
de gráficos de apoyo, y que aparecen en forma de bandas, rótulos, mapas, caretas 
para incrustar imágenes o tipografías, etc. 

C. El tercer elemento a analizar es la gama plasmada en la escenografía, viendo si 
esta concuerda con las aparecidas en los diseños audiovisuales. 
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 Se pondrá de manifiesto de esta forma, cuales son las gamas más utilizadas en los gráficos 
presentes en estos espacios televisivos, que canales utilizan gamas similares y que aportación 
psicológica está presente con esas gamas o colores predominantes. Una vez grabados los in-
formativos, se ha procedido a capturar los cuadros más importantes de los gráficos aparecidos 
y hemos compuesto una especie de story-board con estas imágenes para estudiar mejor los 
audiovisuales. Sobre el cuadro que mejor define la imagen de la cabecera donde suele parecer 
el logotipo y que describe la imagen global y su estilo, se han señalado los colores usados. Así 
tenemos un color, que aunque no es el exacto y el original del diseño, que está definido en el libro 
de estilo al que no hemos podido acceder, es aproximado e indicativo de las gamas utilizadas y 
de su significado. 

b–1 teledIarIo la uno de tve

En el informativo de la Uno de Televisión Española, el principal audiovisual organizativo, lo forma 
la cabecera, realizada por una empresa privada para este canal. La imagen de los informativos 
es una creación del estudio barcelonés Zeligstudio. Como vemos indicado en la página web 
Guia Creativity, este diseño ha sido realizado por el siguiente equipo creativo, dirigido por Ana 
Zelich, con el diseño y la realización de Dudu Tosto, Ignasi Gozalo, Joaquín Jordan y María 
Ochoa. La música ha sido realizada por Josep Sanou.

“El nuevo diseño de los informativos apuesta por una imagen renovadora, que transmita 
tecnología, rapidez y agilidad. Propone una nueva manera de presentar las noticias, 
integrando la cabecera, la imagen del día, el sumario y el paso a plató. Creación de un 
sistema gráfico sólido que parte de un nuevo diseño de logo (TD.1) y que gira en torno 
a la forma del cuadrado como elemento gráfico presente en la imagen corporativa del 
canal” 548.

 Esta imagen, junto con la sintonía y el escenario, fueron estrenados el 1 de Enero del 2008.

B–1.1 Gráficos organizativos

En el Telediario podemos distinguir diferentes audiovisuales que sirven para dividir las temáticas 
del mismo. Distinguimos la cabecera inicial, que es la careta que indica que comienza el pro-
grama, la ráfaga de los titulares en los que se resumen las noticias y las imágenes del día que 
se trataran en el informativo, ráfagas de diferentes secciones como la dedicada a la información 
deportiva y la ráfaga final donde se rotulan los créditos del programa, dando el punto final al 
programa.

B–1.1.1 Cabecera inicial

Como vemos en la Figura B.1, se ha subdividido la cabecera en 25 cuadros, los más represen-
tativos de la misma. Realizada con gráficos en 3D, el cubo en blanco y su movimiento sobre un 
espacio tridimensional, son sus protagonistas. El cubo a modo de módulo o punto crea un ma-
pamundi, formado por decenas de ellos, (que vemos de forma incompleta en los cuadros 10.15) 
y que se termina de formar a partir del cuadro 19 hasta el final de la cabecera, con la aparición 
de la marca del programa. 

 Hay que destacar que en la cabecera, aparecen todos los elementos diseñados que se uti-
lizan en informativo, como las bandas y las tipografías. Con movimientos rápidos, se crean 

548 En http://www.guiacreativity.com/taxonomy/term/22%2C119?page=3, consultado el 2 de enero del 2009.
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Figura B.1 – Cabecera inicial del Telediario de la Uno de TVE.
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combinaciones de letras que no forman ningún vocablo, como vemos en los cuadros 2, 8, 9 y 
14 a excepción de la última parte, a partir del cuadro 20 en que surge el logotipo, con el nombre 
del programa y la fecha del día de emisión. En el cuadro 23 se completa la marca y el logotipo 
del “Telediario”, marca que se asocia desde siempre a los informativos de Televisión Española 
y que está reforzada por la creación de este logotipo.  Su  forma surge en los diseños del de-
sarrollo gráfico (cortinillas, bandas etc.), junto con el otro eje de la iconografía que se utiliza en 
este diseño: el cuadrado. El cuadro nº 24 corresponde a la cortinilla de separación utilizada en 

realización para pasar de la cabecera 
a las imágenes protagonistas del día, 
que forman los titulares. Esta cortini-
lla, es un de rectángulo que comienza 
desde el cuadrado azul del logotipo 
y recorre toda la pantalla, cambiando 
así de contenidos.

Para analizar los diferentes colores 
usados en su imagen, hemos utili-
zado el cuadro donde se forma el 
logotipo del informativo y se aprecia 
la composición final de la cabece-
ra y es la principal imagen del estilo 
de la misma, plasmada en la Figura 
B.2.  

Los cubos blancos que formaban 
un mapa mundi en la cabecera, han 
cambiado de color, pasando a azul. 

Por tanto el blanco que había destacado durante toda la animación, se reserva, en el último pla-
no, para el logotipo, la tipografía del nombre del espacio y del día de emisión, siendo los azules 
las gamas predominantes. 

 El logotipo, formado por una “T” unida a una “D” con formas redondeadas y suaves en blanco, 
precedido de un pequeño cuadrado azul claro, se refleja en su base sobre el fondo azul oscuro 
y está situado en la esquina izquierda inferior del encuadre. A su lado una banda rectangular 
azul oscuro, plano y opaco contiene la palabra Telediario, con la T en mayúscula y el resto en 
minúsculas. El texto está alineado a la izquierda dentro del rectángulo. 

 En la esquina inferior derecha de la pantalla vemos, en la línea superior, el día de emisión en 
letras blancas, debajo el número del día, en este caso 13, también en blanco y al lado el mes en 
color azul claro, destacando sobre el fondo azul oscuro.  La aparición de la fecha en la cabecera, 
actualizada en cada edición del programa, transmite a la audiencia una preocupación por parte 
del informativo de estar al día, de un interés por el hoy y el momento, un aspecto a tener en 
cuenta y muy apreciado, cuando el espacio pretende informar sobre los hechos acontecidos en 
el mundo en el presente. Transmite también, que día a día esta cabecera se renovará, indicando 
la fecha. Aunque es un pequeño cambio supone un trabajo añadido al grafista o rotulista encar-
gado de actualizarlo, y por tanto no es un gráfico cerrado, sino actualizado en cada edición. 

 Tanto la banda con el nombre del espacio y la fecha no se reflejan en el fondo, como ocurre 
con el logotipo.

Figura B.2 – Gama cromática de la cabecera de los Telediarios de 
la Uno, con una gran presencia de azules.
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Figura B.3 – Ráfaga con los titulares del día, que da paso al desglose de las diferentes noticias.
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 El fondo está formado por un degradado de azules con tonos muy vivos y vibrantes. El degra-
dado comienza con un azul claro en la parte superior, pasando a un azul más oscuro, a partir del 
tercer tercio de la pantalla, en la zona inferior. 

B–1.1.2 Ráfaga de titulares 

El siguiente audiovisual organizativo es una ráfaga utilizada en el sumario e incrustar las imáge-
nes y rótulos del día, que aparecen después de que el presentador introduzca las noticias más 
importantes con sus imágenes, y después del saludo y la presentación de éste. 

 En la Figura B.3, vemos la captura de los cuadros más interesantes de todos los titulares en 
24 imágenes. Ésta ráfaga comienza con el último cuadro de la cabecera, con el fondo degra-
dado azul eléctrico y la formación del logotipo del informativo. Debajo aparece de forma fija la 
fecha del informativo. Una vez formado el logotipo, (cuadro nº 2), se encadenan los titulares con 
una cortinilla rectangular, que se inicia en el cuadro azul claro del logotipo en la zona inferior 
izquierda de la pantalla. Sobre las imágenes de los titulares vemos dos tipos de bandas: una en 
la esquina superior izquierda, con el logotipo junto un rectángulo con el vocablo “titulares” y la 
otra banda en la parte inferior de la pantalla, donde al lado de un cuadrado azul claro, aparecen 
los titulares y subtitulares, en blanco.

 Los titulares no se funden unos con otros, sino que se funden con un gráfico intermedio, 
(cuadro nº 9), con el degradado azul claro de la cabecera, pero sin la representación del ma-
pamundi. Sobre este fondo, el gráfico superior izquierdo, con el logotipo y la banda inferior 
azul oscura con el cuadrado azul claro, permanecen fijos.  Una vez terminados los titulares, 
(cuadro nº 14) la cortinilla cuadrada, da paso a la animación del principio de la ráfaga, en la que 

se forma el logotipo surgiendo, letra a 
letra, el nombre del informativo. Este 
gráfico se funde con un barrido de un 
plano general del escenario del plató, 
donde se encuentran los presentado-
res (cuadro nº21). El barrido se funde 
con un primer plano del presentador, 
(cuadro nº 24).

La Figura B.4, corresponde a un 
cuadro de los gráficos utilizados en 
titulares, en este caso las imágenes 
del titular corresponden a representa-
ciones fijas de documentos captura-
dos y digitalizados. Estos, al ser fijos 
y no ocupan toda la pantalla, se han 
incrustado en el fondo que el diseño 
del informativo utiliza en estos casos. 

 Este gráfico está formado por un color azul claro con rectángulos y líneas de un azul más 
oscuro. Se han separado los colores principales de este cuadro, y como vemos la gama de 
azules es la que domina en el diseño, estando presente tanto en el fondo como en la banda que 
se utiliza para los titulares. La banda situada en la parte inferior de la pantalla, tiene un motivo 
semitransparente de puntos, por tanto no una banda opaca, sino que deja ver la imagen de 
detrás. 

Figura B.4 – Gama cromática de la ráfaga de los titulares con gran 
presencia de azules y blanco.
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 En la esquina inferior izquierda, vemos un pequeño cuadrado azul claro, incluido en el logo-
tipo, y que sirve de punto de partida para la colocación a su derecha del titular. Además a partir 
de esta figura comienza la cortinilla rectangular que separa las diferentes imágenes del día y los 
titulares. Estos se ordenan en dos líneas: la superior contiene el titular, en mayúsculas la primera 
letra y minúsculas el resto, la segunda línea contiene el subtítulo, de menor tamaño y con todos 
los tipos en mayúsculas. Ambos rótulos  aparecen en color blanco.

 En la esquina superior izquierda vemos el gráfico que indica que las imágenes pertenecen a 
los titulares. Este está formado por el logotipo del noticiario y una pequeña banda blanca, que 
contiene la palabra “titulares” en negro y en mayúsculas.

 Destacar que sobre las imágenes del documento digitalizado, vemos resaltado unos rectán-
gulos con frases, que se desean destacar en la noticia. Para que sobresalgan y se despeguen 
del fondo, se ha utilizado un amarillo apagado que sustituye al blanco original, y se ha añadido 
un efecto de sombreado detrás de estos recortes y paralelo al fondo.

B–1.1.3 Ráfaga sección deportiva

El siguiente elemento organizativo aparece cuando el informativo va a tratar noticias deportivas. 
En ese momento una ráfaga, que vemos reproducida en la Figura B.5, indica al espectador este 
cambio de temática. Añadir que en todos los informativos estudiados, también se cambia de pre-
sentador, que surge solamente en esta sección. Como vemos en la ilustración, el diseño de esta 
ráfaga de deportes contiene los mismos elementos que hemos visto en la cabecera inicial: como 
los rectángulos blancos (cuadros nº 1, 2, 3 y 4), y los rectángulos azul oscuro que se mueven 
delante del fondo degradado azul claro eléctrico.

 La cámara se mueve por el interior de este espacio, en el surgen figuras nuevas, como imá-
genes de diferentes deportes tratadas en tonos azules. Concretamente podemos ver imágenes 
de un jugador de tenis, (cuadros nº 1 y 2), motociclismo (cuadro nº 3), baloncesto (cuadros nº 6, 
7 y 8) y futbol (cuadros 7, 8 y 9). 

 Un cronómetro con los números blancos también aparece en la composición (cuadros nº 3, 
4, 5 y 6). El logotipo del informativo se empieza a formar, (cuadro nº 6) con la misma animación 
que en la cabecera y con sus colores y elementos. A su lado derecho vemos un rectángulo azul 
oscuro, en el que va se sitúa la palabra “Deportes” en letras blancas, con la misma tipografía uti-
lizada en la cabecera. La primera letra está en mayúsculas y el resto en minúsculas. En los dos 
últimos cuadros (9 y 10), el logotipo está completamente formado y situado en el centro inferior 
de la pantalla. 

 En toda esta ráfaga no aparecen gamas distintas a la que definen la imagen global del in-
formativo: siendo los protagonistas los azules en los elementos formales y los blancos en las 
tipografías y rectángulos iniciales.

B–1.1.4 Ráfaga de cierre del informativo

El Telediario de la Uno no utiliza una cabecera final con los créditos de los profesionales que 
dirigen el espacio. En lugar de ello, como vemos en la Figura B.6, se realiza un plano general del 
escenario, mientras se juega con las luces, disminuyendo la luz general quedando los presenta-
dores en penumbra y destacándose la iluminación de la escenografía. Sobre estas imágenes en 
directo del set surge en la parte inferior de la pantalla, unas bandas con los cargos y los nombres 
que lo desempeñan.
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Figura B.5 – Ráfaga sección deportiva.

Figura B.6 – Planos finales de informativo con los créditos del mismo en la esquina inferior izquierda.

Figura B.7 – Banda con el nombre de los presentadores.
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 Vemos la gama cromática habitual: el azul claro para el cuadrado del logotipo, el blanco para 
la banda superior y los nombres de los profesionales de la banda inferior, y el azul oscuro para 
los tipos de la banda superior y para el motivo de la banda inferior. Todos los tipos los vemos en 
mayúscula.

B–1.2 Gráficos de apoyo

Los elementos gráficos de apoyo que vamos a analizar son: las bandas y los textos que aportan 
información complementaria (como el nombre de la periodista, su localización, el titular de la 
noticia, etc.) a las imágenes que acompañan. Clasificamos este tipo de elementos según su 
función dentro del informativo.

B–1.2.1 Banda para presentar a los presentadores

Para rotular el nombre de los presentadores del informativo, se usa una banda azul, con un mo-
tivo semitransparente, situada en la esquina inferior izquierda. Sobre ella vemos a su izquierda 
el logotipo del informativo, y los rótulos en blanco del nombre y primer apellido del presentador, 
las iniciales las vamos en mayúscula y el resto en minúscula. 

 En la Figura B.7, vemos dos cuadros con estos gráficos, en el cuadro de la izquierda vemos la 
banda para el presentador y en el cuadro derecho vemos la misma banda  utilizada en la sección 
de deportes.

B–1.2.2 Banda de identificación del corresponsal y su ubicación geográfica

En la Figura B.8, vemos la imagen de una corresponsal informando sobre desde el país donde 
está cubriendo una noticia. En este caso la banda que aparece en la parte inferior izquierda de 
la pantalla, informa al espectador del nombre y la ubicación de la periodista. Como vemos en 
los colores que se han extraído de este gráfico, los azules y los blancos siguen siendo la gama 
utilizada. 

 Toda la banda está subdivida en dos partes horizontalmente, de igual tamaño y con el mismo 
tono de azul, pero con diferente textura. En la parte superior se utiliza la misma banda anterior 
y en la parte inferior vemos el mismo tono, pero sin el motivo y ligeramente semitransparente, 
hasta el límite inferior de la pantalla. En la banda superior vemos el logotipo del informativos y 
el rótulo del nombre de la corresponsal. Las letras aparecen en blanco, con las iniciales en ma-
yúscula y el resto en minúscula. Debajo del nombre, y en la parte superior de la banda, vemos 
el cargo de la periodista, en este caso como corresponsal desde Washington. Las letras son de 
menor tamaño que las superiores, en minúscula y de tono azul claro muy similar al del cuadra-
do azul del logotipo. Como se puede apreciar los azules y el blanco siguen siendo los colores 
utilizados.

 En caso de que la conexión con el corresponsal sea en directo, se utiliza una banda que así 
lo indica. Como vemos en la Figura B.9, en la esquina superior izquierda vemos un pequeño rec-
tángulo rojo, con la palabra “Directo” en color blanco y la primera letra en mayúsculas y el resto 
en minúscula. Debajo pegado al rectángulo rojo, vemos otro de menor tamaño que éste, y de 
color blanco, conteniendo un rótulo con la hora de la conexión, en números de color negro. Estas 
dos bandas son opacas a diferencia de la inferior, que tiene el mismo diseño que en la Figura 
anterior y con los colores habituales. Utilizando el rojo, en la banda superior, se crea un foco de 
atención importante para el espectador, de este forma éste es consciente de que las imágenes 
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Figura B.9 – Se utiliza el rojo en la banda de la es-
quina superior izquierda, indicando la información del 
corresponsal es en directo.

Figura B.10 – Gráfico de apoyo con la gama cromá-
tica habitual más el amarillo.

Figura B.11 – Gráficos lanzados en pantallas dentro de un plató. El presentador los 
comenta en ese mismo espacio.

Figura B.8 – Banda con la rotulación del nombre de 
la corresponsal y el lugar donde realiza su crónica.
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que está viendo, son en riguroso directo. Ésta banda, junto a otra con el rótulo “Archivo”, usada 
cuando las imágenes emitidas se corresponden a imágenes antiguas o almacenadas en el archi-
vo audiovisual del canal, y que pueden ilustrar cualquier tipo de noticia, son los únicos gráficos 
con el tono rojo. También destacar que la tipografía en negro, se reserva para el rótulo de de la 
hora que acompaña a la banda de directo. En cualquier otra tipografía del diseño del informativo 
se emplea el blanco o el azul claro.

B–1.2.1 Gráficos de comparativa de datos

Otro ejemplo de gráficos de apoyo son aquellos que se crean para comparar datos, comprobar  
variables o tendencias durante un periodo de tiempo. Estos gráficos plantean de una forma 
resumida las oscilaciones de cualquier tipo de dato, como valoraciones de encuestas, o como 
en la Figura B.10, en el que se presentan las oscilaciones de datos económicos, concretamente 
muestra las oscilaciones del Ibex 35 durante el mes de Octubre del 2008.

 En la Figura una línea une los diferentes datos planteados a modo de puntos de coordena-
das. En la línea horizontal de la base, vemos los días del mes de octubre analizados y en el eje 
vertical los distintos valores económicos, la línea resultante de unirlos es la representación de la 
tendencia y el comportamiento general de las variables. De esta forma se aprecia claramente la 
tendencia al alza o a la baja de los datos económicos presentados. 

 Respecto a la gama presente en la Figura B.10, destacar el tono amarillo que se usa en la 
línea de tendencia y que aporta luminosidad a la composición dominada por los tonos azules. 
Con este tono, la línea amarilla, que es el elemento principal, se despega del fondo cobrando así 
protagonismo. El fondo esta formado por la composición animada utilizada en los gráficos, en la 
que unos elementos geométricos se mueven lentamente contrastando con los elementos fijos 
del primer término. Este fondo está ligeramente desenfocado para que destaquen los elementos 
que se ponen delante, como la banda horizontal azul semitransparente que contiene el gráfico. 
El resto de tonos son: el azul claro, para la cuadrícula y los números de la base de ésta, y los 
blancos que se utilizan para los valores verticales y el resto de los datos. Destacar que el tono 
amarillo de la línea de tendencia no aparece en ningún otro elemento, reservándose para este 
tipo de diseños. 

 Este gráfico ocupa toda la pantalla siendo explicado y comentado mediante una locución. Su 
uso es habitual en todos los informativos y supone que el grafista encargado de realizarlo tenga 
que prepararlo con mucha antelación, ya que posteriormente el editor lo debe montar, junto con 
las demás imágenes y la narración del periodista.

 Una variante de este tipo de gráficos son los histogramas de barras en los que una barra 
surge de la línea horizontal hasta alcanzar el dato en la línea vertical. En este caso no hay una 
línea que una las diferentes barras planteadas, creándose un espacio vacío entre ellas, y por 
tanto es más difícil la interpretación de las tendencias generales.

 También en algunos informativos podemos ver como los gráficos se comentan en directo, 
apareciendo en el decorado de forma real en una pantalla, impreso o pintado en rótulos (algo 
muy utilizado al principio de la televisión y totalmente en desuso con la aparición de las titu-
ladoras electrónicas) o en un escenario virtual. De esta manera el grafista puede tener más 
tiempo para su realización y además implica que datos de última hora puedan presentarse a la 
audiencia de forma rápida. Para ver un uso parecido en los informativos de TVE, nos remitimos 
al espacio del tiempo emitido cuando termina éste. En este programa, que presenta un estilo 
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Figura B.12 – A la gama habitual se añade el gris y el verde. 

Figura B.13 – Planos generales del plató del Telediario, donde vemos la escenografía.

Figura B.15 – Gama cromática del set del informativo de la 
Uno de TVE, donde predominan los azules y los blancos.

Figura B.14 – Primeros planos de los presentadores con las pantallas emitiendo la 
cabecera del informativo detrás de ellos.
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diferente a los noticiarios en su cabecera, pero un mismo estilo en el decorado, el presentador 
comenta la información meteorológica en un plató en el que los mapas, donde se representan 
gráficamente las predicciones con distintos tipos de iconos y signos, son lanzados en pantallas 
de varios tamaños, como muestra la Figura B.11. 

 Volviendo a la gama utilizada en la imagen del informativo, podemos ver en algunos gráficos 
de apoyo, dos tonos nuevos: el verde y el gris. Como se aprecia en la Figura B.12 el verde de 
las flechas, resalta sobre el fondo azul, en este gráfico que resume las subidas de la bolsa en 
distintos países, representados por su bandera. Al ser valores positivos en todas las bolsas, es 
muy adecuada la utilización de este color, ya que el verde se asocia a la esperanza y la alegría. 
Para destacar las banderas de los diferentes países sobre el fondo azul oscuro, se han rodeado 
de un rectángulo gris que degrada al fondo. Sobre este se rotulan los nombres de los países y 
debajo la cifra económica. Las tipografías son todas blancas. La cromática emblemática de las 
banderas de los diferentes países no se tiene en cuenta en este análisis ya que estos colores 
forman parte de la misma representación del icono, y por tanto el diseñador de la imagen del 
informativo no elige sus colores.

 Añadir que los gráficos de tendencias, o los histogramas de barras, además de clarificar la 
exposición de los datos que conforman la noticia económica y a la que apoyan, se convierten 
en protagonistas de la misma, adquiriendo mucha más relevancia que los gráficos de apoyo, 
anteriormente estudiados. Las bandas no tienen ningún sentido sin las imágenes a las que 
acompañan, de las que tienen una gran dependencia.

B–1.3 Escenografía

La escenografía de un informativo ha sido un elemento secundario a la hora de plasmar la 
imagen y el diseño del informativo. Esto puede ser debido a que las necesidades reales de 
espacio físico para realizar este tipo de programa no han sido grandes. En la mayoría de los 
informativos un presentador se encarga de resumir la actualidad y de conducir y presentar los 
diferentes reportajes que narran los hechos diarios. La mayoría de planos que encuadran a los 
presentadores son planos cortos, en los que se ven a los presentadores sentados detrás de una 
mesa de cintura para arriba.

 En pocas ocasiones vemos planos generales del plató y si se realizan, son utilizados para 
estructurar las partes y los distintos contenidos del mismo. Sólo los informativos realizados por 
grandes cadenas, con grandes presupuestos y medios, se permiten diseñar grandes espacios 
escénicos para que se sitúen sus diferentes presentadores. Las cadenas con pocos recursos 
económicos se limitan a utilizar un espacio pequeño, con pocos elementos como una mesa, una 
silla y alguna pantalla en el fondo.

 Pero este no es el caso del Telediario de la Uno de TVE. Como vemos en la Figura B.13, 
donde se recogen diferentes planos generales del escenario. El plató se convierte en un gran 
espacio escénico en el que una gran mesa con formas robustas e irregulares, copa el centro del 
mismo. Detrás de ella se sientan los presentadores, detrás vemos unos grandes paneles con 
pantallas, siendo una de ellas de gran tamaño. Las pantallas aportan dinamismo en la esceno-
grafía al emitir gráficos en movimiento, pero no son los únicos elementos que lo aportan, ya que 
en el panel trasero hay un rótulo electrónico de Leds donde surgen distintos mensajes gráficos, 
como la dirección web de los informativos. 
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 En la mesa también hay una pantalla electrónica con un reloj en Leds, lo que permite realizar 
planos que incluyen la hora, aportando así una preocupación por la actualidad, mostrando que 
el programa es en directo. Este plató está situado en el Estudio 1 de Torrespaña en Madrid, en 
la sede de la Redacción de Central de los informativos de Televisión Española que dirige Fran 
Llorente549.

 Las pantallas que conforma el fondo, permiten cambiar la escenografía y adaptarla a los 
diferentes temas que se están tratando, con imágenes de la noticia narrada, o gráficos que 
refuercen la introducción del presentador. Como vemos en la ilustración B.14, en la que se re-
producen dos primeros planos de los conductores del informativo, las pantallas están emitiendo 
la cabecera inicial del informativo, realizando así un reforzamiento de la imagen y el diseño 
distintivo del mismo a la audiencia.

 Al analizar la gama cromática comprobamos que los colores de la cabecera también son los 
protagonistas en la escenografía. Destaca el blanco del suelo, la mesa y los paneles traseros, 
y los tonos azules de la mesa y de algunos de los elementos del fondo. Se crea así un espacio 
que destaca por su amplitud y sensación de neutralidad e incluso sosiego, por las aportaciones 
psicológicas del blanco, los grises que aparecen con la iluminación, y el azul. Las formas orgá-
nicas, redondeadas y curvilíneas del mobiliario refuerzan estas sensaciones. Un neón con tonos 
rosados, pone el contrapunto a estos tonos tan relajantes, conformando un espacio que puede 
aportar connotaciones no deseadas en un informativo, que se supone está aferrado a la actuali-
dad, ya que se puede comparar la escenografía con los escenarios futuristas de las películas de 
ciencia-ficción.  

 En la Figura B.15, vemos los colores del set, que son el resultado del tono del mobiliario así 
como el de la iluminación, que puede reforzar o por el contrario variar el color del mismo. Des-
tacar la coherencia de los tonos de la escenografía con la imagen gráfica de todo el informativo, 
reforzada con la emisión de la cabecera inicial en las pantallas. Podemos ver como los blancos 
del mobiliario y del suelo, destacan sobre los azules de las pantallas. En la mesa también vemos 
una zona azul, las pantallas de Leds superiores también son azules, así como unos puntos de 
luz  en los paneles trasero y en el suelo. 

 El logotipo del programa en blanco, se sitúa en uno de los paneles (como indica el círculo 
negro) y también el logotipo de Televisión Española en lugar del canal, la Uno, que emite el 
espacio. De esta forma se promociona más la marca TVE, cuyo logotipo que fue renovado en 
septiembre de 2008. De esta forma no se repite al logosímbolo del canal que ya aparece en la 
mosca. El mismo informativo se vuelve a emitir una hora más tarde en el canal 24 horas de la 
TDT, que pertenece a RTVE, al no aparecer el logosímbolo de la Uno en ningún diseño no se 
produce una incongruencia en la imagen, dando a entender que el informativo es de TVE, y no 
exclusivamente de uno de sus canales, en este caso la Uno de TVE. En el articulo del diario 
Público del 29 de Diciembre del 2007 dentro del artículo “Cambios en los telediarios de TVE: 
nueva imagen y sintonía ‘high tech’, publican una nota de prensa en el que describen el efecto 
en pantalla que produce esta escenografía. 

“Este renovado plató -que visto en la pantalla produce una sensación de mayor profun-
didad y calidez a través de formas curvas- combina los colores blanco y azul, asociados 
desde hace muchos años a TVE y a sus informativos” 550.

549 “Cambios en los telediarios de TVE: nueva imagen y sintonía ‘high tech’ artículo del diario Público, 29/12/2007, en http://
www.publico.es/culturas/032085/cambios/telediarios/tve/nueva/imagen/sintonia/high/tech, consultado el 5 de Enero del 2009.
550 ibídeM.
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b–2 antena 3 notIcIas

La imagen gráfica y el diseño escenográfico que vamos a analizar fueron estrenados el lunes 
10 de septiembre del 2007, en la primera edición de Antena 3 Noticias, nombre que reciben los 
informativos en el canal Antena 3 Televisión, a las 15:00 horas. Según Gloria Lomana, en su 
artículo del diario El Mundo del 8 de septiembre del 2009, este cambio de imagen se debe a la 
necesidad de plasmar una renovación tecnológica para no perder el liderazgo en las audiencias 
de este espacio:

“No teníamos necesidad de hacer cambios, puesto que nuestro formato era muy mo-
derno. Éramos los únicos que teníamos el plató abierto a la redacción, pero creíamos 
que, a pesar de eso, teníamos que coger el tren de las nuevas tecnologías. Creemos 
que el liderazgo que mantenemos mes a mes nos obliga a estar muy pendientes de la 
información, de todo lo que decimos, pero también de cómo lo contamos” 551.

 El encargado de los cambios fue Jesús Lozano director de imagen y realización de este 
canal, cuyo principal objetivo fue transmitir al espectador que el informativo se realiza desde un 
espacio vivo, abierto y dinámico ya que el set está situado en la mismo espacio que la redacción, 
por lo que se puede ver en el fondo a los profesionales realizando su trabajo diario.

“Respetar y potenciar que es un lugar de trabajo real, nada de lo que se ve es atrezzo. 
Que la televisión y la propia redacción se abran al exterior y se abran al mundo, que es 
lo que tú intentas hacer cuando cuentas noticias” 552

 Los elementos gráficos también se renovaron con el objetivo de que tuvieran más matices y 
fueran más efectistas sin que perdieran la claridad de información, utilizando para ello una gama 
cromática muy clara y determinada:

“También en este caso y en el de los rótulos, el gris será el color predominante por su 
facilidad para adaptarse, sin distraer, a todo tipo de imagen. Se suman también el azul 
y el naranja. El objetivo es que el gráfico se entienda con un simple golpe de vista”553.

B–2.1 Gráficos organizativos

En los noticiarios de Antena 3 TV, se utilizan ráfagas animadas para separar los diferentes 
contenidos, entre los que diferenciamos: la cabecera inicial, la ráfaga de deportes y los gráficos 
utilizados al finalizar, que en este caso no forma una ráfaga animada, al usarse una banda donde 
se rotulan los diferentes nombres de los responsables del espacio.

B–2.1.1 Cabecera inicial

El principal gráfico organizativo, que es la cabecera, contiene la imagen principal del noticiario 
de Antena 3. Como vemos en la Figura B.16, se ha capturado la cabecera en 12 imágenes. Esta 
tiene una menor duración comparada con la del Telediario de TVE y se desarrolla en un solo 
plano secuencia. Con un fundido a blanco, como se observa en el cuadro 1, comienza, dando 
paso a un gráfico en 3D de una representación del globo terráqueo, con un modelado muy rea-
lista. Sobre él vemos dos estructuras lineales diferenciadas: una situada sobre toda la superficie 

551  “Radiografía de un plató de informativos”, artículo del diario el Mundo, 07/09/2007, en http://www.elmundo.es/elmun-
do/2007/09/07/television/1189186334.html, consultado el 10 de Enero 2009.
552 ibídeM.
553 “Presentación nueva temporada. Antena 3 Noticias aspira a mantener su liderazgo y también quiere un cara a cara entre 
Rajoy y Zapatero”, artículo de Formultatv.com, en http://www.formulatv.com/1,20070907,5414,1.html, consultado el 10 enero 
de 2009.



▌ 771770 ▐

Anexo Capítulo IV. El color en los informativos. Estudio de casos (mayo-diciembre 2008)

esférica del globo terráqueo realzando su volumen y la otra estructura es una cuadrícula paralela 
al plano de la pantalla, en la que dentro de sus cuadrados de gran tamaño, vemos imágenes del 
globo tratadas en blanco y con una textura semitransparente, como si fueran lentes delante de 
éste. El planeta en su totalidad y las estructuras lineales se va haciendo más grandes (cuadros 
nº 3 al 7), hasta situarse en la parte izquierda de la pantalla, viendo solamente una parte de las 
representaciones. Como vemos en el cuadro nº 6, en el centro de la pantalla se sitúa una “N” 
como icono del logotipo del informativo, que se forma en ese mismo espacio, sobre una banda 
semitransparente azul (cuadros nº 7 al 9).

 El globo terráqueo se mueve sobre un fondo degradado de azul oscuro a azul claro en el que 
hay una trama de puntos de azul claro, dispuestos en una cuadrícula en perspectiva. Los puntos 
de la izquierda de la pantalla son más pequeños y los de la derecha más grandes, creándose así 
un efecto de profundidad. Una diagonal crea una subdivisión en el fondo de diferentes matices 
de azul, lográndose así mayor dinamismo. 

 Vemos otros elementos gráficos, como dos líneas de texto en la parte superior de la pantalla, 
con movimientos de derecha a izquierda, con nombres de ciudades del mundo. Y una línea 
vertical, que empieza en la base de la pantalla y termina en la mitad de la misma, de puntos 
blancos en la izquierda de la pantalla, y una línea vertical de puntos negros que se unen a los 
anteriores. (El cuadro nº 2 muestra con claridad estos elementos). Líneas curvas muy finas 
y texto de tamaño ilegible formando párrafos alineados a su izquierda, y situados en la parte 
derecha de la pantalla (cuadro nº 6), completan la composición. Del cuadro nº 10 al 12 vemos la 
cortinilla que une la cabecera con los gráficos de los titulares. Es una cortinilla diagonal con la 
misma angulación que las utilizadas en la cabecera. 

 La música una composición compuesta expresamente para los servicios informativos y gra-
bada en Bratislava (Eslovaquia) por una orquesta sinfónica554.

 Para observar mejor la gama presente hemos utilizado dos fotogramas de la cabecera. En 
la Figura B.17, que corresponde al cuadro nº 2 de la Figura anterior, vemos como el logotipo 
corporativo de la marca de Antena 3 Televisión, con su color naranja correspondiente, aparece 
parcialmente sobre el globo terráqueo. El resto de tonos son gamas de azul claro y oscuro. 
También apreciamos líneas curvas en blanco y naranja, alrededor de la representación del globo 
terráqueo, y líneas rectas en blanco y naranja junto a los puntos blancos y negros dispuestos en 
vertical. Las pequeñas tipografías que aparecen, lo hacen en negro, blanco y naranja.

 En la Figura B.18, vemos el cuadro en el que se forma la marca del informativo con el logotipo 
Antena 3. El azul y el blanco son los protagonistas. En el centro de la pantalla sobre un rectán-
gulo azul semitransparente, el logotipo de Antena 3 televisión en blanco, acompaña al vocablo 
“noticias” en letras blancas en minúscula. Para separarse del fondo las tipografías tienen un 
efecto de sombreado. El naranja corporativo del canal, que aparecía en la Figura anterior, no se 
utiliza en el rotulo del nombre del programa

B–2.1.1 Ráfaga de titulares

Los titulares se encadenan después de la cabecera, y una careta con gráficos en la parte su-
perior e inferior de la pantalla, acompañan a las imágenes del día. En la Figura B.19 vemos un 
cuadro de estos. En la zona superior de la pantalla se sitúa una banda con un degradado de 
gris claro, en la esquina superior izquierda, a blanco en la esquina contraria. Debajo de ella y 

554 ibídeM.
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alineada a la derecha, un pequeño rectángulo blanco acabado en diagonal en su lado izquierdo, 
contiene rotulado y centrado, la fecha del día, sin el dato del año. El mes está plasmado nomi-
nalmente, en este caso octubre, con la primera letra en mayúscula. El color de la tipografía es un 
gris claro que destaca sobre el fondo blanco. 

 En la zona inferior de la pantalla vemos otra banda, formada por rectángulos superpuestos 
uno encima del otro. Sobre un fondo azul degradado de oscuro a más claro, con una trama de 
puntos muy sutil, un rectángulo gris claro, con el lado derecho acabado en diagonal (dejando el 
espacio justo para que destaque la mosca blanca sobre el fondo) contiene el titular. Este aparece 
con una tipografía de color gris oscuro y en mayúsculas. En la esquina izquierda un fragmento de 
representación del globo terrestre, donde sólo se aprecian las nubes en blanco, cambia de tono 
según el color de los rectángulos. Apareciendo por tanto en tonos blancos y grises en la parte 
superior y en tonos blancos y azules en la parte inferior. Sobre la parte blanca, están ordenados 
en una línea horizontal, cuatro pequeños círculos, los dos primeros naranjas y los dos siguientes 
grises.

 Como podemos apreciar estos gráficos simulan el formato 16:9, en una emisión en 4:3, for-
mato tradicional. Respecto a las gamas preferentes vemos que los azules y los grises son lo 
utilizados en los gráficos y, los grises en las tipografías.

B–2.1.1 Ráfaga de Deportes

Otro audiovisual organizativo es la ráfaga del espacio dedicado a las noticias deportivas, que 
ha sido capturada en siete cuadros en la Figura B.20. Su duración es menor que la cabecera 
inicial, pero se basa en el mismo estilo que esta. Contiene el mismo fondo azul con los motivos 
circulares, los mismos gráficos de puntos y tipografías que en la cabecera, así como el uso de 
un Gráfico diagonal a modo de cortinilla, que descubre nuevos elementos, como en la cabecera.

 La gran diferencia la encontramos en los iconos empleados, ya que no aparece el globo terrá-
queo siendo sustituido por un gráfico en 3D de un balón de fútbol, con un tratamiento realista, en 
su forma y texturas. Encima de este aparecen las dos estructuras que veíamos en el globo: una 
estructura a modo de maya metálica con la forma esférica del balón y una estructura de cuadra-
dos a modo de lentes con imágenes blancas muy suaves y semitransparentes. Como se aprecia 
en los tres primero cuadros de la ilustración, el balón se acerca  a la pantalla y se desplaza a la 
izquierda de la misma donde se detiene (cuadro nº4), hasta el final del audiovisual, mostrando un 
lado de éste. Su desplazamiento a la izquierda deja ver detrás otros gráficos en 3D de un balón 
de baloncesto, delante de una pelota de tenis que tiene detrás otro tipo de balón. Estas repre-
sentaciones de material deportivo tiene el mismo tratamiento gráfico que el balón de fútbol, pero 
sin usar su color presente en la realidad o su color más iconográfico, ya que todos aparecen en 
blanco y las líneas de su superficie en negro, cuando la pelota de baloncesto suele ser naranja 
y de de tenis amarilla. A partir del cuadro nº 2, una cortinilla diagonal destapa unas líneas como 
las presentes en una pista de atletismo, con tonos naranjas. Estas líneas se  difuminan en su 
parte superior para dar sensación de profundidad. En el cuadro nº 5, se forma el logotipo de la 
ráfaga, que vemos completo en el cuadro nº 6. Tiene la misma estructura y posición central que 
el logotipo de la cabecera inicial y el mismo rectángulo azul semitransparente con la marca en 
blanco del canal. A su derecha surge el vocablo “deportes” con misma tipografía en blanco, en 
minúsculas y con un efecto de sombreado para separase del fondo. 

 Vemos la misma gama cromática de la cabecera, en el que el azul, los blancos y el naranja 
corporativo son los protagonistas.
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Figura B.16 – Cabecera inicial del informativo de Antena 3 TV.

Figura B.17 – Al inicio de la cabecera, destacan los 
azules y el naranja.

Figura B.18 – Al finalizar la cabecera destacan ga-
mas de azules y el blanco del rótulo central.
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B–2.1.1 Rótulos con los créditos al final del informativo

Al final del informativo, no se utiliza una ráfaga para rotular los créditos de los responsables, sino 
que se usa una banda gris semitransparente donde vemos sus nombres en negro.. Destacar la 
diagonal descendente que ocupa la mitad de la pantalla, en la que los textos también se ordenan 
siguiendo su forma. En la Figura B.21, vemos reproducidos estos textos. El semicírculo inferior 
es el copy de continuidad del canal, transcurridos unos segundos, se funde a blanco (cuadro 
nº3), como punto final del programa.

B–2.2 Gráficos de apoyo

En el informativo existen gráficos de apoyo, en todas las ediciones del mismo, como las bandas 
con el nombre de los presentadores o de los protagonistas de la noticia, o los cartones de co-
nexiones, etc. Pero también hay otros gráficos que aparecen puntualmente al ser ilustraciones 
creadas para una determinada noticia. En este apartado analizamos estos dos tipos de gráficos, 
comprobando que el estilo y la imagen del informativo está presente en todos ellos.

B–2.2.1 Banda de identificación del corresponsal y su ubicación geográfica

El primer ejemplo que vamos a analizar corresponde a una conexión en directo, en la cual unas 
bandas indican el nombre de la periodista, su ubicación e informan a los telespectadores que la 
conexión se está realizando en ese momento desde el lugar de los hechos. En la Figura B.22, 
vemos en la esquina superior derecha una pequeña banda blanca totalmente opaca, con uno de 
los lados acabados de diagonal. En su interior y en el lado derecho, está la palabra “Directo”, en 
letras mayúsculas y en entono gris claro. Esta banda es la que indica que las imágenes son en 
directo. Su ubicación en la pantalla y su tamaño, es lo que la diferencia de las bandas inferiores, 
ya que utiliza el mismo color de fondo, el blanco, que la que demás bandas. Esta banda pasa 
más desapercibida que la que utiliza el informativo de TVE, que emplea el rojo en el fondo. 

 En el lado inferior izquierdo de la pantalla, vemos dos bandas unidas de diferente tamaño y 
color, totalmente opacas. La de arriba, la menor, es blanca y acaba en una diagonal. En mitad 
de la misma aparece el texto que indica en que lugar se encuentra la periodista. En primer lugar 
vemos el nombre de la ciudad y seguidamente el país entre paréntesis. La tipografía está en 
mayúsculas y su color es gris claro. Debajo de ésta y pegada a ella la banda de mayor tamaño 
contiene el nombre de la periodista. Esta banda es gris en los dos extremos y degrada a blanco 
en su centro. En la esquina derecha vemos una representación del globo terráqueo, como en las 
caretas de los titulares. Su lado derecho acaba también en diagonal pero en el sentido contrario 
que la banda superior, cerca de la mosca del canal.

 El texto está alineado a la izquierda con el texto superior, pero es ligeramente más grande, 
al igual que la banda que es más ancha. Se usa la misma tipografía, en mayúsculas pero con 
un gris más oscuro. Como se indica en la Figura el único elemento del color naranja marca del 
canal, aparece en soporte físico en el micrófono de la presentadora.

 Según las necesidades del informativo, la banda blanca superior se incluye o no, ya que 
cuando sólo se añade el nombre del presentado ésta desaparece. En otros casos cuando se 
realiza un entrevista, se utilizan dos bandas grises unidas de diferente longitud, en las que se 
añade el nombre del entrevistado en la banda superior y su profesión en el lado inferior.  En 
cualquier caso no hemos encontrado bandas con diferentes gamas cromáticas, en su fondo y 
en las tipografías, a las ya mencionadas 
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Figura B.19 – Gama cromática destacada en los la 
ráfaga de titulares.

Figura B.20 – Ráfaga de la sección de deportes.

Figura B.21 – Ráfaga final del informativo, con el audiovisual de continuidad en el que se indica el copyright.
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B–2.2.1 Cartón de conexión con un corresponsal en directo

Para indicar al espectador una conexión con algún corresponsal que se encuentra fuera del 
plató, se utiliza una careta en la que aparece un gráfico con dos rectángulos. En uno vemos un 
plano del presentador en el plató, y en el otro un plano de la corresponsal. En este informativo 
esta careta es animada, y contiene todos los elementos presentes en la cabecera y que marcan 
el estilo del diseño. Sus elementos están descritos a continuación y la gama utilizada se plasmar 
en la Figura B.23. 

 En la parte superior vemos una banda gris en su centro, con degradado a blanco en sus 
extremos. En su lado izquierdo, una textura en blanco recuerda a los gráficos del globo terrá-
queo presentes en las bandas anteriormente mencionadas.  Debajo de ella se sitúan las dos 
pantallas donde se incrustan las imágenes de los presentadores. Éstas aparecen superpuestas 
una encima de la otra, siendo la de mayor tamaño la de la derecha, donde se incrusta el plano 
de la corresponsal. Para indicar que esta conexión se realiza en directo, en la esquina superior 
de este rectángulo se sitúa una banda blanca, igual que la de la Figura anterior de directo, pero 
más larga. Dentro, en su lado izquierdo, se rotulan las palabras “Conexión en directo”, la “C” de 
conexión está en mayúscula y la “D” de directo también, el resto están en minúscula. El tono de 
la fuente es gris claro. 

 En el subplano de la izquierda, el de menor tamaño, se incrusta el plano del presentador en 
plató. Esta no está adherida a la banda gris superior sino que hay un pequeño espacio que las 
separa, pudiendo ver el gráfico del fondo de color. Un contorno en blanco en la parte superior 
y en su lado izquierdo, aumentan su peso visual. En el subplano mayor, el contorno aparece en 
su lado izquierdo, que es tapado casi en su totalidad por la pantalla derecha, y en su base. Dos 
bandas unidas a la base de la subpantalla menor se utilizan para rotular información señalando 
la ubicación de las imágenes incrustadas, correspondientes al set de informativos. La banda 
superior es blanca e informa del nombre del programa con la palabra “Noticias”, en gris oscuro, 
información totalmente redundante al verse el plató y al presentador. La banda inferior, más 
corta que la superior, es gris e indica la ubicación de los informativos, en este caso la ciudad 
de Madrid. Esta palabra aparece en gris claro y en mayúsculas. Cada banda tiene un efecto de 
sombreado en su base separándolas visualmente del fondo.

 Debajo de estas dos pantallas y ocupando casi una tercera parte de toda la superficie, un 
gráfico animado completa la careta. En la base vemos una porción del globo terráqueo, icono de 
la cabecera, junto con dos franjas naranjas en sus extremos. Encima una línea curva blanca lo 
rodea. El fondo es fondo azul grisáceo, con motivos de puntos que aparecían en la cabecera, los 
cuales son más grandes en el lado izquierdo. 

 Como se aprecia los tonos grises, azules, blancos y naranjas continúan siendo los 
protagonistas.

B–2.2.1 Mapas

El siguiente gráfico analizado contiene elementos comunes al anterior, pero su uso es diferente. 
La Figura B.24 es un gráfico que complementa a una información en concreto y por tanto creado 
expresamente para esta, y no como la careta anterior utilizada siempre a modo de plantilla, 
cuando se realiza una conexión con un corresponsal situado fuera del plató. Este gráfico, es un  
mapa político de Europa en el que se resalta algunos países en naranja, estando el resto en azul 
claro y separados por una línea azul mas oscura. Encima de los países en naranja, está situado 
un conjunto de elementos formado por: la bandera del país, un rectángulo negro con las puntas 
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redondeadas que contiene, en blanco una flecha con el vértice del triángulo hacia abajo y un 
número con el signo del tanto cien a su lado derecho. Arriba de la flecha se rotulan los nombres 
de las capitales de esos países, en mayúscula y de color negro. El mapa está situado en el fondo 
azul grisáceo, que ya aparecía en el anterior ejemplo tapado por los subplanos (Figura B.23). A 
diferencia de éste, vemos el gris azulado de la esquina inferior izquierda degrada a un azul claro 
más saturado.

 En la parte superior de la pantalla vemos las dos bandas superiores estudiadas anteriormen-
te. En este caso, el texto de la banda blanca completa la información del gráfico con el título de 
éste: “Bolsas europeas”. La primera letra de cada palabra aparece en mayúscula y el resto en 
minúscula, con el gris claro como color de la fuente.

 Destacar el uso de la gama habitual pero con una saturación mayor en los naranjas que 
adquieren más protagonismo y en los azules claros. El negro es el color nuevo empleado  en los 
rectángulos y en los rótulos con el nombre de las capitales. Con este tono los rectángulos de los 
datos económicos son los elementos de más peso visual de toda la composición.

B–2.2.1 Mapa animado

El siguiente gráfico de apoyo (Figura B.25) es un mapa, que plasma mediante gráficos en movi-
miento, un recorrido entre diversos países. Por tanto se trata de un mapa descriptivo y narrativo 
ilustrando una noticia de la que se tienen pocas imágenes y que seria imposible de presentar 
a la audiencia sin utilizar recursos gráficos. Es por tanto uno de los ejemplos que enfatizan la 
necesidad de la gráfica televisiva a la hora de realizar los noticiarios. 

 Podemos ver los colores del estilo, que ya se habían utilizado en la Figura anterior. Sobre un 
fondo azul degradado de azul grisáceo, en la parte inferior, a azul saturado, en la superior, vemos 
una porción de la representación de la península ibérica. Los países en los que se desarrolla la 
noticia, están en naranja y el resto en azul claro, usándose por tanto el naranja para crear puntos 
de atención visual. El color en este caso adquiere una función identificativa y señaléctica.

 Como vemos en el cuadro nº 1, España, está en naranja ya que el recorrido de la fuga descrita 
empieza en la ciudad de A Coruña, y Portugal está en azul claro al no formar parte del recorrido 
descrito. El tono naranja contiene un motivo de puntos, a modo de trama de puntos de semito-
nos utilizados en la impresión, que crea una degradación a un tono naranja más claro, efecto 
más evidente en el cuadro nº 3 en el relleno de Francia. El fondo azul grisáceo también tiene un 
motivo, con puntos que crean un efecto cóncavo. Curiosamente no se ha marcado las fronteras 
de los países representados, como vemos en el cuadro nº 5 en que los países sudamericanos, 
implicados en la noticia, aparecen casi todos con el color naranja. Un rótulo en blanco, señala 
los diferentes nombres de las naciones del recorrido en mayúsculas. En un punto y un círculo 
en negro se señala la ubicación de las ciudades rotuladas también en negro en mayúsculas y 
minúsculas. En los cuadros nº 7 y 8, vemos un ejemplo de estas características.

 Respecto a la composición utilizada, vemos que sobre el mapa y en el lado superior de la 
pantalla, se sitúan las mismas bandas del gráfico anterior, formado por una banda gris, que ocu-
pa una porción de la zona superior de la pantalla y otra banda más pequeña pegada a ésta, en 
la esquina superior derecha. En ella se ha rotulado el título del gráfico, que podría ser también el 
titular de la noticia “Ruta de la Fuga”, en gris claro. En la esquina superior izquierda, debajo de la 
banda superior, vemos una representación de un globo terráqueo donde se plasman en naranja, 
los continentes americanos. Un pequeño cuadrado negro, situado sobre Brasil, señala el punto 
de destino de la fuga. En la composición animada, cuando se rotula el nombre de las ciudades 
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y los países se ha procurado que prevalezca una diagonal descendente, desde la posición del 
gráfico del globo terráqueo hasta la esquina inferior derecha, quedando los rótulos en el centro 
de la pantalla, que es también el centro de esa diagonal.

B–2.3 Escenografía

Uno de los elementos de distinción del set de Antena 3 Noticias es el hecho de que se integra 
el plató con las oficinas destinadas a la redacción de noticias. Para el diseño de este espacio el 
equipo de Escenografía de Antena 3 realizó un estudio de las últimas tendencias estéticas, junto 
con un análisis comparativo de más de 30 informativos de las cadenas principales del mundo. 

 Como se refleja en el artículo del diario El Mundo “Radiografía de un plató de informativos”, 
de Lozano, director de imagen y realización, apunta que las mejoras tecnológicas y los nuevos 
materiales son las bases de la estética de este set.

“Hay una base escénica, en la que hemos procurado que todas las tendencias escéni-
cas estén reflejadas en cuanto a formas, el tipo de formas regulares y la utilización de 
materiales, sobre todo aluminios y cobres, que nos van a dar unas formas y unos colores 
muy interesantes. Creo que conjugan el interés informativo con el interés estético”555.

 La utilización de diferentes medios tecnológicos por todo el decorado, incrementan la comple-
jidad en la realización del informativo, ya que se necesitan técnicos especializados en manipular 
y mover todos estos elementos de apoyo a la información. El propio Lozano los cita en el mismo 
artículo anterior, cuyo resultado es la creación de un informativo más dinámico.

“Recrear ese mundo virtual que hemos construido a través de la tecnología, que es una 
parte fundamental de lo que vemos, a través del periódico electrónico que bordea toda 
la redacción, un banner que hay arriba en el que entran imágenes o texto y la pantalla de 
lead central, que es una especie de catch virtual-real en el que mueves la pantalla en la 
dirección que quieras y que va a ser el elemento más dinámico” 556. 

 En la Figura B.26, vemos dos planos generales del set y dentro del círculo blanco hemos se-
ñalado la pantalla de Lead central. Arriba de ella vemos el mecanismo que la mueve. Si compara-
mos las dos imágenes capturados, vemos que en la segunda la pantalla ha subido hacia arriba y 
ha cambiado su contenido, apareciendo la imagen diseñada para el informativo. En esta imagen 
podemos ver con mejor claridad el área de redacción al fondo. En el círculo amarillo añadido 
señalamos la pantalla electrónica con texto donde se reflejan las noticias del día, un elemento 
más estético que útil, ya que el espectador, con los diferentes cambios de plano que se producen 
en la emisión del informativo, no tiene tiempo de leer su contenido entero.

 El uso de los materiales como el aluminio, presente por ejemplo en la estructura de la mesa, 
y los cobres presentes en la viga superior central y en la banda superior, destacan de la ambien-
tación azul del fondo. El suelo es de un color cobre oscuro, con tiras de aluminio que forma una 
estructura modular rectangular.

 La Figura B.27, recoge el rincón del set donde está la pantalla. En ella, vemos con claridad 
la pantalla central y el periódico electrónico que recorre toda la redacción. En esta imagen ve-
mos en él el logotipo del canal y el nombre del informativo, en blanco. Se aprecian con claridad 
los materiales utilizados, como el cobre de la banda superior, así como el aluminio usado para 

555 “Radiografía de un plató de informativos”, artículo del diario el Mundo, 07/09/2007, en: http://www.elmundo.es/elmun-
do/2007/09/07/television/1189186334.html, consultado el 10 de Enero 2009.
556 ibídeM.
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Figura B.22 – Bandas utilizadas en las conexiones en 
directo.

Figura B.23 – Cartón de conexión en directo con una 
corresponsal con dos subplanos.

Figura B.24 – Mapa político de Europa con los colo-
res del estilo del informativo.

Figura B.25 – Mapa animado con los colores del estilo del informativo.
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recubrir las columnas del set y como elemento decorativo, con el logo del canal, en la banda de 
cobre superior. También se constata como la luz natural tiene importancia y presencia, ya que 
en el fondo vemos las ventanas del edificio con estores con la marca del canal y curiosamente 
en la parte superior izquierda, se aprecia una ventana abierta al exterior con media persiana, 
cerrándola parcialmente. Esta persiana aparece en los planos del informativo en directo. En las 
imágenes de los planos generales de la ilustración anterior podemos verla también parcialmente 
abierta.

 Si analizamos primeros planos en los que se encuadran a los presentadores (Figura B.28), 
veremos la redacción en el fondo, con sus profesionales trabajando, adquiriendo un gran prota-
gonismo, más aún si éstos se mueven por su oficina, ya que así se crea un punto de atención 
importante al ser el único objeto en movimiento del plano, a excepción de la pantalla de Leds, en 
la esquina superior izquierda y como se puede apreciar, aparece desenfocada y por tanto impo-
sible de leer. Este hecho puede provocar un efecto indeseable ya que la atención del espectador 
se puede centrar en el fondo y no en el presentador, perdiéndose eficacia a la hora de transmitir 
las noticias. Aunque ver la redacción detrás de los presentadores también transmite, el apoyo de 
las persona que trabajan en el informativo y la dedicación al programa.

 En estos planos no se aprecia el banner con imágenes y texto, comentado por Jesús Loza-
no en su entrevista. Para verlo hay que recurrir a planos más abiertos que el anterior, como el 
de la Figura B.29, que incluye a los dos presentadores y en el que se han extraído las gamas 
cromáticas. En la parte superior del mismo y sobre la banda color cobre, vemos las pantallas 
que emiten imágenes que completan la información comentada por los presentadores. Estas 
imágenes se ocultan detrás de la pantalla central, que se mueve en el set. En este plano los 
rótulos electrónicos (rodeados en un óvalo negro) sí se pueden leer, pero no aportan ningún dato 
complementaria a las noticias presentadas.

 El logotipo del canal esta presente físicamente en varios elementos, como los estores que 
cubren las ventanas abiertas del fondo de la redacción y el cristal que separa los dos espacios. 
En él la marca de canal acompañado por el nombre del informativo. Los naranjas y los azules 
son la gama empleada en el escenario.

 Si analizamos un plano posterior a la Figura anterior, en que la pantalla móvil ha bajado y 
se ha variado el encuadre de los presentadores, apareciendo más frontal, veremos elementos 
nuevos (Figura B.30). Entre los dos presentadores y en un panel que separa este espacio de la 
zona de redacción, vemos un panel de color cobre con la marca del informativo en aluminio. En 
la pantalla central se emite un diseño con la imagen del noticiario, donde el logotipo del mismo, 
el globo terráqueo y los tonos azules y blancos forman la composición. Una flecha naranja, que 
también aparece en la cabecera, es el único elemento con este color.

 Según Lozano, entre toda la gama cromática presente tanto en el set como en la imagen 
gráfica, el azul es el color protagonista al ser un color muy relacionado con los informativos.

“El azul siempre ha sido desde hace muchos años el color de informativos, y aunque 
luego se vayan a ver otros colores como el cobre o trasparencias, o tonos naranjas que 
también están en nuestra imagen corporativa, sigue existiendo una base de azul que se 
mantiene siempre y que es el tono de las paredes y del suelo” 557

557 ibídeM.
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Figura B.26 – Vista general del set de informativos, señalado en círculos la pantalla de Lead 
y el banner de información continua.

Figura B.27 – Detalle del plató con la pantalla colgante.
Fuente  – Formulatv.com

Figura B.28 – Primeros planos de los presentadores con la 
redacción en el fondo.

Figura B.29 – Gama cromática que se en un plano 
medio con los dos presentadores.

Figura B.30 – Plano medio con los dos presentado-
res y la pantalla en el centro.
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b–3 notIcIas cuatro

La imagen gráfica de los informativos de Cuatro, en el momento en que se tomó la muestra, 
deriva de la estrenada en el 11 de septiembre de 2006558, fecha en la que se modifico el plató y 
la cabecera anterior, cambiando la filosofía seguida desde el inicio del canal, con el uso mayori-
tario del color rojo corporativo en todos los diseños. En el 2006 se renovó el set y la imagen de 
informativos porque, según algunos directivos, su diseño era malo y por tanto no funcionaba en 
pantalla.

“Algunos directivos piensan que se han equivocado en el diseño de los platós de infor-
mativos y en la tramoya que acompaña los concursos. Concretamente quieren reducir 
o eliminar el rojo, color corporativo de la cadena, de los platós de los telediarios, uno de 
los cuales presenta Iñaki Gabilondo. Parece que los expertos han sentenciado que la 
imagen no funciona y hay que optar por el cambio” 559.

 Se sustituyó el predominio del rojo, introduciéndose el blanco en todos los elementos del pla-
tó y los diseños gráficos. En el 2008 la imagen del informativo se renovó, cambiando los diseños 
del 2006, pero con el uso de la misma gama cromática. Su creación nace en el departamento de 
diseño de Cuatro, dirigido por Inaki Marticorena, que ha recibido numerosos premios, como dos 
premios Promax BDA Europa en el 2008.  

“En concreto, se ha alzado con el Promax de Oro al Mejor Guión por la promo de Super-
nanny y con el Promax de Plata en la categoría “Something for nothing” por la campaña 
“Cuatro está en tu vida” de Agustín Cantero Pinto, jefe de Imagen y Comunicación en 
antena de Cuatro” 560

 De mayo del 2009, son los premios más recientes recibidos por este equipo: 

“Este pasado mes de mayo, en la 39ª edición de los Premios Internacionales Laus del 
diseño gráfico y la comunicación visual Cuatro se alzó con cuatro de estos prestigiosos 
galardones, dos de ellos a la Mejor Continuidad de Cadena de TV: el Grand Laus, máxi-
mo galardón del certamen, y el Laus de Oro” 561.

 El equipo de grafismo de Cuatro está dividido en diversos departamentos. En una entrevista 
concedida a la página web: Formula TV, especifica las razones de esta subdivisión y el organi-
grama presente.

“Mi dirección se divide en dos partes fundamentalmente. Por un lado está la jefatura de 
imagen artística y nuevos medios, que lleva Malena Gómez Friedman, y que engloba 
escenografía, estilismo, peluquería y maquillaje, la página web, productos derivados 
y la imagen de los programas de producción externa y por otro lado está la jefatura 
de imagen y comunicación en antena, al frente de la cual está Agustín Cantero y que 
engloba todo lo que es imagen corporativa de cuatro en antena. 
Todo de lo que hemos hablado antes depende de aquí y a su vez se ramifica en una 
jefatura de autopromociones (Iñaki Odriozola), de la que depende el equipo de guio-
nistas dirigido por Raúl Cirujano, una jefatura de grafismo (Antonio Alonso) y otra de 

558 “Cuatro renueva sus informativos, abre las mañanas a la actualidad, incorpora importantes novedades y relanza sus 
éxitos” Nota de prensa de Sogecable, del 07/09/2006, en: http://www.sogecable.com/prensa_desarrollo.html?np=566463&id=1
9&item=I116&lang=EN, consultado el 15 de noviembre de 2008.
559 “Cuatro prepara el rediseño de los decorados de sus programas e Informativos: quieren reducir el color rojo en los 
telediarios”,artículo de Elconfidencial.com Viernes, 23 /06/2006. En: http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.
aspx?IdObjeto=7924, consultado el 15 de noviembre de 2008.
560 “Cuatro recibe dos premios Promax”, Nota de prensa de Sogecable, en http://www.cuatro.com/notas_de_ prensa/nota_
prensa.html?type=Tes&xref=20080410ctoultpar_1, consultado el 16 de abril de 2008.
561 “Entrevista de Formula TV a Iñaki Marticorena por el premio que le ha otorgado la Academia de la Televisión”, entre-
vista del 02/07/0, en: http://blog.cuatro.com/practica_cuatro/2009/07/entrevista-de-formula-tv-a-iñaki-marticorena-por-el-
premio-que-le-ha-otorgado-la-academia-de-la-tele.html, consultado el 5 de junio de 2009.
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Ambientación musical (Iván Miguélez), cada uno con sus respectivos equipos de reali-
zadores, grafistas y ambientadores musicales. Todo esto coordinado por un equipo de 
producción de lujo encabezado por Álvaro Aranegui y sus chicos” 562.

B–3.1 Gráficos organizativos

Señalando las diferentes secciones dentro del informativo de Cuatro, se utilizan ráfagas identi-
ficativas de cada una de ellas. Distinguimos los siguientes audiovisuales clasificados según el 
orden de emisión: la cabecera inicia, ráfaga de separación de contenidos, ráfaga de deportes, 
ráfaga del tiempo y una banda final que cierra el informativo. El informativo de Cuatro es el que 
más gráficos organizativos utiliza en su emisión

B–3.1.1 Cabecera inicial

La cabecera inicial muestra toda la imagen del informativo y su estilo, a partir del cual se de-
sarrollan las ráfagas, los gráficos y las bandas. Está realizada mediante técnicas de animación 
en 3D, creando espacios y volúmenes con diferentes texturas. Se utilizan formas esféricas, y 
curvas, creando un audiovisual futurista, de alta tecnología. No vemos formas tipificadas predo-
minantes en este tipo de programas, como mapas políticos, representaciones urbanas, referen-
cias a otros medios de comunicación, etc. La única referencia es una esfera, que simula puede 
simular el planeta tierra, con otra esfera más pequeña orbitando alrededor de la mas grande, que 
puede representar la luna, aunque también pueden ser una referencia al logosímbolo del canal, 
formado por dos círculos de diferentes tamaños.

 En la Figura B.31, hemos capturado los frames más importantes de este audiovisual, que co-
mienza de un fade in, (fundido de negro a la imagen, cuadro nº 1). En el cuadro nº 2, una cámara 
subjetiva se acerca a la esfera roja, suspendida en un espacio blanco, con líneas y planos en 
gris. Detrás de esta esfera vemos otra más pequeña, con las mismas formas. 

 Como vemos en el cuadro nº 4, las esferas rojas tienen rectángulos y líneas en su superficie 
desplazándose sobre ella. La textura es muy brillante, con líneas blancas horizontales y verti-
cales. En la superficie se refleja una especie de rejilla o estructura curva, simulando la fuente 
de luz. La esfera se hace más grande (cuadro nº 5), dando paso al siguiente plano, con una 
composición diferente. En el cuadro nº 6, vemos que el plano es un travelling por un escenario 
futurista, en diagonal, creando así un gran dinamismo. La cámara se acerca a una forma se-
miesférica, a modo de cúpula, de color blanco y textura brillante. La parte superior está en rojo 
mientras que la inferior en blanco. En el siguiente plano (cuadro nº 9) volvemos a ver imágenes 
de la esfera, viendo con detalle su superficie, con las formas que se reflejan en ella. La esfera 
se aleja, pudiendo ver el movimiento de las representaciones blancas que la envuelve. En este 
plano el fondo ha cambiado, ya que es un espacio con formas cuadradas en gris y en blanco, 
en diferentes posiciones, que crean sensación de profundidad y espacialidad al estar situadas 
de forma perpendicular al plano de la pantalla. Una línea roja vertical, que se desplaza por la 
pantalla de izquierda a derecha, crea la transición, del espacio tridimensional, a un gráfico plano 
blanco, con el logo del informativo, (cuadro nº 17). 

 El logo esta formado por la unión de una “n”, situada dentro de un rectángulo con las puntas 
redondeadas, y la palabra “noticias”. Debajo de las tipografías situadas al centro de la pantalla, 
vemos en gris su reflejo inverso que degrada a blanco. Una línea roja vertical, (cuadro nº 19), a 

562 ibídeM.
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modo de cursor de ordenador, pasa por encima de las tipografías, cambiándolas, formándose el 
logosímbolo del canal, (cuadro nº 20). El cursor continua su recorrido horizontal por la pantalla, 
creciendo de tamaño hasta llegar a los límites superior y inferior de la misma. La línea se divide 
en dos, desplazándose cada una de ellas hacia los lados izquierdo y derecho, respectivamente. 
Este movimiento crea la transición que da paso a las imágenes de los titulares.

 En la Figura B.32, hemos extraído los colores más importantes del cuadro nº 13, de la Figura 
B.31, para observar la gama presente en la cabecera. Los blancos, los rojos y el gris claro del 
fondo son los protagonistas. Señalar que en este caso la luz aplicada a los volúmenes es de gran 
importancia ya que varía la gama de rojos y blancos, además de crear reflejos de luz blanca en 
la superficie brillante de las esferas.

 El blanco, se hace más presente en la última parte de la cabecera, Figura B.33. Sobre un 
fondo blanco que degrada a gris perla muy claro, el logotipo del informativo de rojo corporativo 
se sitúa en el centro de la pantalla. Su reflejo, en un gris claro, se aprecia debajo del logotipo, 
dando una textura brillante al fondo.

 Los titulares del día surgen a continuación de la cabecera, usando una banda en la zona 
inferior de la pantalla. La banda está subdividida en dos espacios: el superior, donde se rotula el 
titular, y el inferior más pequeño. Los rótulos son del rojo corporativo sobre el fondo blanco de la 
banda. El color del espacio inferior de la banda en es gris claro, diferenciándose mejor los dos 
subespacios de ella.

B–3.1.1 Ráfaga separadora de contenidos

Una vez terminados los titulares, se emite una breve ráfaga que indica el comienzo del desglose 
de los contenidos presentados. También se usa la misma ráfaga separar los diferentes bloques 
temáticos. En la Figura B.35, hemos capturado los frames de esta ráfaga, que como vemos se 
funde con un plano general del plató. En ella vemos los mismos elementos gráficos que en la 
cabecera, pero dispuestos de forma diferente. Sobre un primer plano de la esfera en movimiento 
(cuadros nº 1 y 2), una transición en diagonal (cuadros nº 3, 4 y 5), da paso al gráfico con el logo-
tipo del informativo. Los mismos colores definidos en el estilo, se usan en este breve audiovisual.

B–3.1.1 Ráfaga sección deportiva

Para iniciar la sección de información deportiva se utiliza una ráfaga, en la se utilizan nuevas for-
mas iconizadas de este ámbito. En la Figura B.36, hemos capturado los frames más relevantes.

 Sobre un espacio gráfico en 3D donde predomina el blanco, aparecen diferentes estructuras 
en rojo y blanco, parecido a un recinto arquitectónico vanguardista cerrado. Flotando en este 
espacio, hay diferentes esferas rojas con motivos blancos formando una textura que imita a 
diferentes materiales deportivos. Por ejemplo, en el cuadro nº 1, distinguimos, un pelota de golf, 
otra de voleibol y la tercera de baloncesto. Aunque la que tiene más protagonismo, es la de fútbol 
situada en el centro de la pantalla del cuadro nº 4. Todas ellas tienen un movimiento dinámico 
hacia la cámara, variando el tamaño y haciéndose más grandes. De la esquina inferior derecha, 
surgen dos esferas de gran tamaño, cuyo paso es aprovechado para cambiar el fondo, donde se 
sitúa el rótulo de la sección. Sobre una pantalla con un degradado de blanco, en la zona superior 
a gris en la zona inferior, vemos el logotipo, cuya forma es la misma que el del informativo, pero 
con la palabra “deportes”. Como vemos en el cuadro nº 10, el logotipo también se refleja en el 
fondo en un gris más oscuro. Un fundido entre la ráfaga y una panorámica del plató da paso al 
plano medio del presentador.
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Figura B.31 – Cabecera inicial de Noticias Cuatro.
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 Respecto a la gama utilizada, vemos que no aparece ningún color nuevo, siendo predomi-
nante el blanco sobre el rojo corporativo. Destaca la textura brillante de las partes rojas de las 
esferas, que reflejan el foco de la iluminación, junto a la textura reflectante de la zona inferior del 
fondo, en la que vemos las formas diagonales de la escenografía, como se aprecia en el cuadro 
nº 1 y 2. También en este caso la luces y las sombras juegan un papel determinante para la gama 
cromática, ya que el blanco cambia a gris dependiendo de la iluminación.

B–3.1.1 Ráfaga de información meteorológica

En los informativos de Cuatro, la información y las predicciones del tiempo, se realizan en el 
mismo programa. Por tanto se utiliza una ráfaga, para dar comienzo a esta sección capturada 
en la Figura B.37, con el mismo estilo de la cabecera inicial y la de deportes, pero personalizada 
mediante formas icónicas relacionadas con este ámbito.

 Sobre un fondo blanco vemos un plano detalle de la esfera de la cabecera. Sobre ella cua-
drados, con las puntas redondeadas de color blanco semitransparente, contienen los iconos 
que aparecen en los mapas de predicciones. En el cuadro nº 1, distinguimos un icono del sol, 
un icono de una nube, etc. La esfera se hace más pequeña, junto a los cuadrados que orbitan 
a su alrededor. Del lado derecho, surge una línea blanca, que mediante su desplazamiento 
horizontal, barre toda la pantalla, dando paso a la siguiente composición con el logotipo de la 
sección (cuadro nº 8). La línea no llega al lado derecho, ya que, como se aprecia en el cuadro nº 
7, desaparece variando de grosor en el fondo. 

 Con la misma tipografía y formas usadas en el logotipo del canal, vemos el cuadrado rojo 
con la “n” en blanco, junto a “el tiempo”, en rojo. La letra “o” de esta palabra es sustituida por 
el logosímbolo del canal formado por dos círculos de diferente tamaño. Respecto a los colores 
utilizados, la única novedad es el amarillo del icono del sol (cuadro nº 1), ya que el resto de los 
iconos son blancos. Destaca también la textura brillante de la esfera y la iluminación de ella.

 Añadir que todas las ráfagas del programa contienen un estilo muy compacto y perfecta-
mente definido, tanto en las formas como en los títulos o logotipos de cada sección, donde el 
cuadrado con la letra “n” en minúsculas, a modo de tecla de ordenador, precede al nombre del 
espacio.

B–3.1.1 Final de programa

Tampoco en este informativo se utiliza una ráfaga para terminar, como en los informativos de An-
tena 3 y la Uno, una banda en la que se rotulan información relativa al programa, indica su final. 
Como vemos en la Figura B.38, sobre un plano general del set, surge de la base del encuadre, 
una banda gris con cuadrados grises de un tono más claro que el del fondo. Sobre ella (cuadro 
nº 3) se rotula en dos líneas centradas, la dirección web del canal en la línea superior; el año de 
producción, el copyright y el título del informativo, los vemos en la línea inferior.

 La dirección web, está en el color rojo corporativo, mientras que el resto de información en 
negro. Un línea, separa ambos textos. Esta composición, como se plasma en el cuadro nº 4, se 
funde a negro para terminar el informativo.

 Añadir que en esta banda no vemos ningún crédito de los responsables del informativo, el 
realizador, el editor, etc., datos que sí aparecen en el resto de informativos analizados.
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Figura B.32 – Gama cromática de la esfera y del 
fondo, de la cabecera.

Figura B.33 – Gama cromática del logotipo del in-
formativo, que se forma al final de la cabecera.

Figura B.34 – Bandas utilizadas en los titulares.

Figura B.35 – Ráfaga separadora de bloques temáticos.
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B–3.2 Gráficos de apoyo

Las bandas usadas para rotular diferentes datos, son los gráficos más utilizados en Noticias 
Cuatro, pero también existen otros elementos como los cartones, plantillas para insertar imáge-
nes fijas o gráficos, que analizamos a continuación.

B–3.2.1 Bandas para rótulos

En los titulares ya veíamos, el uso de bandas para rotular el texto, pero para la presentación de 
los protagonistas, o añadir algún dato a las imágenes, se utilizan unas bandas de mayor tamaño. 
En la Figura B.39, vemos que los colores utilizados en estas bandas son los mismos que apare-
cen en los gráficos organizativos en 3D. 

 Distinguimos dos tipos de bandas en la Figura: la superior, (situada en la esquina superior 
izquierda), en la que sobre un fondo rojo, se rotula en blanco el lugar de los hechos y el día; y la 
inferior para rotular el titular y el tema. El titular lo vemos con el rojo corporativo sobre un fondo 
blanco, y las dos líneas que conforman el tema o el subtitular, en negro sobre un fondo gris claro. 
En caso de necesitar incrustar una información adicional a las imágenes de los reportajes, se 
utilizan otras bandas de menor tamaño, en la que se rotulan los datos. Por ejemplo en la Figura 
B.40, hemos capturado diferentes frames de un reportaje del mismo noticiario, en el que se 
rotulan diferentes datos que refuerzan la información dada. En todos estos elementos gráficos 
se usa la misma gama cromática utilizada hasta ahora, el rojo, negro y gris, en diferentes com-
binaciones, buscando siempre el máximo contraste entre la tipografía y la banda sobre la que 
aparece, para tener buena legibilidad: rojo sobre blanco, blanco sobre rojo o negro sobre blanco.

 Por último añadir que este informativo es el único de los analizados en la muestra, en la que 
las bandas de la sección de deportes utilizan un diseño propio, con elementos nuevos  que no 
aparecen en el resto de bandas. Hecho que atestigua la importancia del diseño grafico audiovi-
sual en este Canal y el rasgo distintivo que se le quiere dar a la información deportiva, utilizando 
gráficos diferenciados del resto. Los cambios son sutiles, siguiendo el estilo global del informati-
vo, pero sus rasgos imprimen un carácter propio a esta sección.

 Como plasmamos en la Figura B.41, los nuevos rasgos tienen que ver más con la forma y su 
ubicación que con la gama cromática, similar a la ya definida. En el cuadro nº 1, vemos la banda 
que presenta al informador. A diferencia de las del resto del informativo, se sitúan alineadas al 
lado izquierdo de la pantalla, una línea roja separa los dos espacios para rotular de la banda. En 
la misma línea una forma circular, que recuerda a las que delimitan algunos campos de juego, se 
convierte en el elemento más distintivo. En el cuadro nº 2, vemos las bandas usadas para rotular 
el lugar en que se desarrollan los hechos y la fecha de los mismos, y el titular. 

 A diferencia de la banda con el mismo uso de la Figura B.39, el lado izquierdo del rectángulo 
es una diagonal ascendente. En cuadro nº 3, la banda acota el espacio para rotular el nombre 
del entrevistado y su cargo. Es una banda muy parecida a la del cuadro nº1, pero con mayor 
tamaño, para poder añadir más tipografías. La más grande la vemos en el cuadro nº 4, cuyo 
espacio inferior se utiliza rotular dos líneas de texto.

B–3.2.1 Cartones para gráficos

En las plantilla usadas como fondo para crear gráficos, diagramas o para incrustar imágenes 
fijas, se utilizan los mismos elementos analizados. En la Figura B.42, vemos un gráfico en el 
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Figura B.36 – Ráfaga de la sección deportiva.

Figura B.37 – Ráfaga de la sección de información meteorológica.

Figura B.38 – Banda para finalizar el informativo.
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que la gama cromática habitual: rojo, blanco gris y negro en las formas y tipografías, se sigue 
aplicando. 

 Como rasgo diferenciador observamos, que las imágenes fijas de los rostros de los candi-
datos a la presidencia estadounidense del año 2008, tienen un contorno. Para señalar el color 
político de cada uno de ellos, se personaliza el tono del borde: azul para Obama y Rojo para 
McCain, (curiosamente al revés de como se asocian los colores a los partidos políticos). Esta 
práctica de contornear las imágenes fijas, no se repite en todos los casos, en los que vemos 
este tipo de composiciones. Como comprobamos en la Figura B.43, en la que se usa la plantilla 
habitual junto con una representación fija, ésta no está contorneada, pero si  tiene las esquinas 
curvas, como marca el estilo diseñado.

 Añadir que en ambos casos el cartón o la plantilla está animada, con el movimiento continuo 
de los cuadrados del fondo, creando así un gráfico mucho más dinámico y atractivo.

B–3.3 Escenografía

El set de Noticias Cuatro es un amplio y moderno plató, cuyo centro es una gran mesa circular, 
rodeada de pantallas de diferentes tamaños, donde el color predominante es el blanco junto con 
el rojo corporativo. Esta escenografía, siendo estrenado el 11 de septiembre del 2006.

 En la Figura B.43, vemos diferentes planos generales del set. Sobre un suelo rojo, se repre-
senta el logosímbolo del canal en blanco mediante dos tarimas circulares. En la más grande 
se sitúa una mesa en color aluminio y encima se ha adaptado una gran porción de un material 
transparente, ya sea metacrilato o cristal. Los presentadores rodean la mesa, como vemos en la 
imagen central. A través del material transparente podemos ver como están sentados en sillas 
de oficina con el respaldo en rojo. En el círculo pequeño se ubica una gran pantalla, utilizada 
para las conexiones con corresponsales y para la información del tiempo. Detrás del mobiliario, 
en el fondo vemos una estructura acristalada con líneas horizontales de luz blanca, en tres nive-
les diferentes: uno a nivel del suelo, y dos más a la altura de las pantallas. Entre las columnas se 
puede ver una escalera metalizada que parece llevar a una planta superior, que rodea el plató 
con una barandilla acristalada. Detrás de los cristales se puede ver la redacción del canal, como 
en los informativos de Antena 3.

 Si analizamos un plano general del set, con los presentadores en el centro del encuadre, 
plasmado en la Figura B.45, vemos que el logotipo del informativo está presente físicamente en 
diferentes zonas del decorado. Marcado con un círculo blanco, vemos el situado detrás de los 
presentadores en la zona superior. En círculo negro, vemos el que está situado en el suelo, en 
el que sólo apreciamos la representación de la “n”. 

 Si nos fijamos, en la primera imagen del la Figura anterior (B.43), veremos otro logotipo de-
lante de la mesa y dentro del círculo más grande.

 La Figura B.44, nos permite comprobar que el blanco (en el suelo y los paneles luminosos 
del fondo), los grises o platas (del aluminio presente en los materiales metálicos y en la mesa), el 
negro del fondo y en menor medida el rojo del suelo y los logotipos, son los colores presentes, 
gamas que marca también el estilo gráfico y audiovisual del informativo.

 En los planos medios de los presentadores, se observa que las diferentes pantallas distri-
buidas en el plató, están perfectamente situadas para que compartan protagonismo con ellos, 
como se aprecia en la Figura B.46. Destacar que la gran pantalla situada detrás del periodista 
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Figura B.39 – Gama cromática de las andas para rótulos.

Figura B.40 – Diferentes bandas con los colores del estilo en un reportaje de Noticias Cuatro.

Figura B.41 – Bandas para la información deportiva.

Figura B.42 – Gama presente en un esquema de  No-
ticias Cuatro.

Figura B.43 – Imagen fija en una plantilla para imágenes 
fijas, sin contornear.



▌ 793792 ▐

Medio y lenguaje del diseño gráfico televisivo. La continuidad en Canal 9 (1989-2005)

y director del informativo Iñaki Gabilondo, no emite imágenes en movimiento de las noticias 
que está tratando. Utiliza una imagen fija, fotográfica, que resuma la información, para crear la 
ambientación necesaria sobre la temática de la noticia. De esta manera no se crea un fondo 
móvil que distraiga al espectador, de la narración, y el contenido desglosado por el periodista, 
ya que los elementos móviles en un plano fijo adquieren un gran peso visual, muy atrayente para 
el televidente. También se promociona de esta forma el medio fotográfico, como queda reflejado 
en la Figura B.47, en el que vemos diferentes ejemplos de esta práctica.

 En los planos capturados en esta Figura que captan varios momentos diferentes en cuales el 
presentador introduce o relata una noticia, la composición utilizada varía respecto a los demás 
informativos de la muestra. A diferencia de todos ellos, el presentador no está situado en el 
centro del encuadre, con su cabeza casi en la parte superior de este, con un poco de aire entre 
ambos elementos. En estos ejemplos en los que la pantalla de imágenes fijas está dentro del 
plano, el presentado está encuadrado en la esquina inferior izquierda del mismo, de manera que 
el cuadro de la pantalla adquiere un gran protagonismo.

 Un elemento innovador de este plató es la pantalla táctil, utilizada en la sección de la infor-
mación meteorológica y situada sobre la tarima blanca circular de menor tamaño. En la Figura 
B.48, vemos el funcionamiento de la misma. El presentador, situado delante de ella, controla el 
paso de una composición a otra, mediante un contacto físico. 

 En el cuadro nº2, el presentador toca la pantalla en una determinada zona del mapa, cam-
biándose esta imagen a una ampliación de la zona señalada previamente. En la ampliación se 
añaden más iconos, exponiéndose más pormenorizadamente las predicciones en un a zona 
geográfica más definida y concreta, como se plasma en el cuadro nº 4.  Para cambiar otra vez 
de mapa, el locutor pulsa en otra zona de la pantalla (cuadro nº 5), así sucesivamente hasta 
acabar su exposición. De esta manera, no se utiliza un escenario virtual, o un croma en la expo-
sición de los gráficos, aportando un componente real, físico a la exposición. Además mediante 
la interacción del presentador y la pantalla, éste tiene el control absoluto de cuando cambiar los 
diferentes gráficos, adaptándose mejor a las explicaciones de éste y al tiempo dedicado a cada 
una de ellas, propiciando un ritmo más acelerado en el programa.

 En un plano más cerrado del presentador, Figura B.49, vemos a la derecha, marcado con 
círculo blanco, unos gráficos a modo de botones, para controlar diferentes opciones de la pre-
sentación. Éste es el único informativo analizado que utiliza este tipo de formato interactivo en el 
desarrollo del programa, aportando valores añadidos, como el uso de nuevos medios y la inno-
vación en la presentación de las noticias, con un cierto sentido de espectáculo. En el resto de los 
espacios dedicados a este tipo de información, el presentador tiene en la mano una especie de 
pulsador (ver Figura B.11) para cambiar de gráficos de forma más discreta y casi imperceptible 
para el espectador.

 La pantalla táctil está en funcionamiento durante todo el programa con otras funciones y 
usos: dar paso a corresponsales en directo (primer frame de la Figura B.44), o la emisión de 
imágenes que crean la ambientación más adecuada a los temas o secciones del informativo, (en 
el tercer cuadro de la Figura B.46), vemos al presentador de la sección deportiva con la pantalla 
emitiendo una imagen de la cabecera.

 Otro elemento innovador, que sólo vemos en Cuatro y en el momento de la emisión del no-
ticiario, es el cambio de forma de la mosca del canal. Como se observa en la Figura B.50, a la 
mosca habitual de Cuatro se le añade la el icono del informativo: una “n” dentro de un rectángulo 
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Figura B.44 – Diferentes planos generales del set de informativos.

Figura B.45 – Gama cromática presente en el set, con los  
logotipos resaltados en círculos

Figura B.46 – Planos medios de los presentadores, con las pantallas en su fondo, en funcionamiento.

Figura B.47 – Planos utilizados en la exposición de las noticias, con la imagen fija del fondo 
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Figura B.48 – Pantalla táctil para controlar el cambio de los diferentes mapas del tiempo.

Figura B.49 – Detalle de la pantalla táctil, con gráficos in-
teractivos a modo de botones, dentro del círculo blanco, para 
controlar el paso de los diferentes gráficos.

Figura B.50 – Cambio de la mosca del canal con el logotipo 
del informativo mientras se está emitiendo. 

blanco, a modo de tecla de ordenador, de forma que el logosímbolo del canal se combina con 
el en el logotipo del informativo. Esta es una forma muy directa de identificar el canal y el pro-
grama que se está emitiendo en ese momento, además todas las imágenes que se graben del 
informativo, como todos los ejemplos de este apartado, contendrán este símbolo, convirtiéndose 
en una especie de marca de agua identificando el origen de las imágenes. Una vez finaliza este 
programa, la mosca vuelve a su forma habitual.
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b–4 InForMatIvo telecInco

En 2006, el periodista Pedro Piqueras, coge las riendas de los informativos de Telecinco como 
director general, lo que provoca una remodelación en la imagen gráfica, la escenográfica, y la 
línea editorial del mismo.

“En Febrero de 2006 Pedro Piqueras salía al aire por primera vez, y en varias entre-
vistas que aparecieron en los medios anunciaba un cambio sustancial, sobre todo en 
cuanto a contenidos. En palabras de Piqueras, “los Informativos aburren”, y se proponía 
remediarlo.
Para empezar, un cambio en el decorado y en la línea gráfica, así como la sintonía, 
servían de aviso. Los cambios en los contenidos se sucederían paulatinamente” 563.

 La nueva imagen creada en el 2006, se sigue manteniendo en el momento de la captura de la 
muestra. Destacar que según sea la edición del informativo, mañana, tarde o noche, la cabecera 
y algunos audiovisuales organizativos, aparecen o no, lo que se traduce en una variación de la 
duración de cada edición del informativo: por la tarde y por la noche son noticiarios más breves, 
que el emitido en la mañana.

B–4.1 Gráficos organizativos

Encontramos diferentes tipos de cortinillas que estructuran el programa, por secciones temá-
ticas. Estos audiovisuales cambian según la edición del mismo, no se introducen elementos 
nuevos que personalicen cada edición, sino que se varia su duración y algunas de sus compo-
siciones, además hay ráfagas solamente emitidas en la edición de la mañana como la ráfaga de 
la sección deportiva, que no se emite habitualmente en la tarde y en la noche. 

 En los siguientes apartados analizamos las característica de la cabecera inicial, una ráfaga 
de contenidos, ráfaga de la sección de deportes, y la ráfaga final, prestando atención a los colo-
res empleados.

B–4.1.1 Cabecera inicial

La edición de tarde del informativo, usa una cabecera muy breve, que marca el estilo gráfico de 
los audiovisuales. Como vemos en la Figura B.51, las diagonales y los objetos en perspectiva 
son los protagonistas. Composiciones de rectángulos puntos y líneas, en 2D se mueven rápida-
mente por un espacio tridimensional. Una cámara subjetiva va pasando entre ellos, dentro del 
espacio 3D, creándose composiciones y combinaciones nuevas. El resultado es un audiovisual 
muy dinámico, rápido, fluido, que se desarrolla en un solo plano secuencia.

 Los cuadros nº 1 y 2, corresponden a una composición de elementos planos separados en 
diferentes niveles, los cuadros nº 3 y 4, corresponde a un movimiento de la cámara subjetiva, 
hasta que se completa la siguiente composición, en el cuadro nº 5, donde el movimiento se ra-
lentiza. Junto a los elementos simples y planos como los  rectángulos, puntos y líneas, también 
vemos rótulos con el nombre del espacio en diferentes tamaños y posiciones. 

 En el cuadro nº 6, se completa la composición final con el rotulo “Informativos Telecinco”, cu-
yas palabras se sitúan en diferente ubicación en la pantalla. Resaltar que la legibilidad del texto 
no es muy buena debido a que el texto está deformado para adaptarse al espacio tridimensional, 
se sitúa en diagonal y no en horizontal, y además el color escogido para la tipografía, blanco 

563 “La transformación de Informativos Telecinco: Era Pedro Piqueras”, artículo: de FormulaTV.com, 24 de Febrero de 2007, 
en: http://www.formulatv.com/1,20070224,3760,1.html, consultado el 12 de junio del 2009.
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para “Informativos” y gris claro para “Telecinco”, no enfatizan su presencia. Como en el fondo 
prevalecen los tonos claros como blancos, azules y naranjas, no hay un contraste apreciable 
entre tipografía y fondo. Un efecto de sombra paralela en el texto, aumenta un poco su legibili-
dad, aunque sigue siendo insuficiente. Destacar que este informativo el título del programa se 
convierte en el logotipo del mismo, ya que no vemos ningún gráfico a modo de icono, como en 
los ejemplos anteriormente estudiados.

 En la Figura B.52, vemos la cabecera la cabecera completa, emitida en la edición de mañana 
del informativo. La Figura B.51, se basa en esta, realizando un montaje diferente de los mismos 
gráficos. Como se observa, en la edición matinal, la cabecera es más larga, comenzando con 
una composición de cuadrados naranjas, en perspectiva, que se hacen más grandes hasta co-
par toda la pantalla, cuadro nº 3. El contenido de la misma es similar a la anterior, apareciendo 
formas simples en 3D, en diferentes capas y tamaños. Una cámara subjetiva se mueve entre 
ellos formado composiciones, en un solo plano secuencia.

 Una de las diferencias radica en que entre las formas simples, vemos representaciones en 
blanco de fragmentos de mapas de continentes en 2D, que al final de la cabecera, se juntan en el 
centro de la pantalla. Junto a las tipografías del nombre del programa, se usan también nombres 
de diferentes capitales del mundo, situadas dentro del espacio 3D, moviéndose arbitrariamente. 
Por ejemplo en el cuadro nº 13, distinguimos los nombres de las ciudades de Sidney, Hong Kong 
y Tokio, en blanco y en distintas direcciones. Su composición final (cuadro nº 14), es diferente a 
la cabecera anterior. Se mejora la legibilidad del título, al usarse un color gris más oscuro y una 
banda blanca detrás, que aumenta el contraste de los títulos con el fondo. Los tipos están en una 
misma línea, en horizontal y en el centro de la pantalla. Una cortinilla, que parte este gráfico en 
dos partes horizontalmente, cada una de las cuales desaparece por lados opuestos del encua-
dre, una hacia arriba y otra hacia abajo (cuadros nº 15 y 16), dan paso a las imágenes del plató.

 En ambos casos, vemos la misma gama cromática, desglosada en la Figura B.53. Vemos 
la presencia de azules, en diferentes matices, usándose de forma plana o en degradados, fun-
diéndose con el tono contiguo. El blanco, y el naranja se usan de forma plana, en rectángulos 
y líneas, o en degradado. Si se unen el degradado azul y naranja, surgen colores secundarios, 
como violetas. Algunos puntos y líneas son de tonos oscuros, casi negros. Las rótulos son en 
blanco, o en gris claro, con un tipo muy fino que dificulta su lectura.

B–4.1.1 Ráfaga separadora de contenidos

 Para iniciar la crónica de las noticias ocurridas en España, se usa una breve ráfaga que se-
para los contenidos. Como vemos en la Figura B.54, se usan el mismo tipo de imágenes y trata-
miento cromático que en la cabecera, a excepción, de un mapa de Europa (cuadro nº 2) y uno de 
la península ibérica (cuadro nº 4 y 5) en la composición final. Esta es similar a la empleada al final 
de la cabecera (Figura B.51), con la introducción de esta silueta en blanco, adaptada al espacio 
tridimensional. Junto a la representación de Europa se han rotulado nombres de capitales, como 
Lisboa o Milán (cuadro nº 2), y junto a la de la península ibérica, nombres de ciudades españo-
las, como: Bilbao y Madrid, (cuadro nº 4). Estos rótulos están en blanco, en minúsculas y con un 
tamaño muy pequeño que dificulta su legibilidad pasando casi totalmente desapercibidos. Un 
rótulo de mayor tamaño informa sobre el contenido de la sección. En el cuadro nº  5, vemos “en 
España”, en blanco, y ubicado en el mismo lugar que el nombre del informativo que veíamos en 
la cabecera. Su legibilidad es muy pobre, al ser su fondo un degradado de blanco a azul.  Una 
línea diagonal que separa en dos la composición gráfica final, crea la cortinilla que de paso a las 
imágenes de las noticias.
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B–4.1.1 Ráfaga de la sección deportiva

La sección deportiva del informativo, comienza sin ningún tipo de ráfaga en su edición de noche. 
Pero en el de la mañana si vemos este audiovisual, que introduce este tipo de contenidos. En la 
Figura B.55, recogemos la ráfaga de la sección deportiva del informativo matinal. 

 Comprobamos que su diseño difiere un poco del resto de audiovisuales analizados, aunque 
mantiene los elementos comunes, como la utilización de figuras planas en 2D, sobre un espacio 
tridimensional. En un fondo azul, surgen de lado izquierdo y derecho, siluetas de deportistas 
practicando diferentes deportes, (cuadro nº 1 al 4). Estas formas cambian de tamaño haciéndose 
más pequeñas y confluyendo en el punto central de la pantalla. Es como si la cámara hiciese un 
zoom out, abriendo el plano. 

 Esta composición y espacio, gira bruscamente (cuadro nº 5) hasta conformarse la nueva dis-
posición de formas en la pantalla, apareciendo una línea naranja a modo de cursor, que forma la 
palabra “Deportes”. Respecto a los colores utilizados, el azul es el más destacado, apareciendo 
en el fondo y en las siluetas. El blanco no aparece en este audiovisual, y el naranja se reserva 
para el rótulo, y las líneas del fondo. El título del espacio mejora su legibilidad, con respecto a 
los anteriores ráfagas, al usar una tipografía con mayor tamaño y caracteres más anchos. La va-
riación de tamaños de las letra, con un efecto perspectivo, confiere dinamismo a la composición 
final, remarcada por el cruce de diagonales en la pantalla, formado por la diagonal descendente 
de las formas y líneas que vemos en la zona superior, y la diagonal ascendente del rótulo.

B–4.1.1 Ráfaga al finalizar el programa

Los informativos de Telecinco son los únicos en los que se emite una ráfaga al finalizar el progra-
ma. Se emite un nuevo montaje de la cabecera que veíamos en los informativos matinales, más 
breve, eliminado algunas composiciones, y con elementos nuevos en sus últimos frames. En la 
Figura B. 56, vemos que esta ráfaga comienza como la Figura B.52, y continua con los últimos 
frames de la misma. 

 Cuando se completa la composición final con el nombre del programa, (cuadro nº 6) se 
añade, en la zona superior de la pantalla, una banda blanca en la que se rotulan los nombres 
de los responsables del informativo, mediante dos líneas de texto. En la superior y en naranja, 
se indica el cargo, y en la línea inferior, en negro y negrita, el nombre y apellido de ellos. En la 
banda blanca central, donde se sitúa en mayúsculas el nombre del programa (cuadro nº 6), se 
inserta otra banda blanca, tapando la anterior, en la que vemos el copyright   otra vez el nombre 
del programa y el año de producción. Para terminar esta ráfaga, se funde a negro, (cuadro nº 8).

B–4.2 Gráficos de apoyo

Las bandas para rotular, son los gráficos más numerosos que hemos encontrado en este infor-
mativo, junto con caretas para las conexiones en directo. Destacar que el azul es el color predo-
minante en estos gráficos, no usando ni el naranja ni el blanco que veíamos en los audiovisuales 
organizativos.

B–4.2.1 Bandas para rótulos

En la Figura B.57, vemos un ejemplo de banda en la que se rotula la información de los crea-
dores de la noticia. En el rectángulo contiene dos subdivisiones iguales, la de arriba es de azul 
oscuro, mientras que la de abajo es de un azul más caro. El azul más oscuro degrada al más 
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Figura B.51 – Cabecera de la edición de tarde de Informativos Telecinco. 

Figura B.52 – Cabecera de la edición matinal de Informativos Telecinco. 
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Figura B.53 – Gama cromática de la cabecera. 

Figura B.55 – Ráfaga de la sección de noticias deportivas. 

Figura B.54 – Ráfaga de la sección dedicada a las noticias de ámbito español.
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claro horizontalmente, de forma que en la zona derecha de la banda, sólo vemos un solo azul. 
Respecto al color de la tipografía, vemos que la mayoría del texto está en blanco, junto con la 
palabra “informa” en azul claro, destacando del mismo tono del fondo, con menos brillo.

B–4.2.1 Caretas para conexiones

La combinación de rótulos en blanco y fondo azul se repite en la careta con dos subespacios 
iguales, plasmada en la Figura B.58. En este gráfico aparecen distintos matices de azul, en la 
zona superior vemos los azules más claros fundidos con otros más oscuros, creando manchas 
desenfocadas, mientras que el azul más oscuro y totalmente plano se usa en la zona inferior, 
donde se rotula en blanco el texto. 

 Encontramos otro diseño en el que las subpantallas son de diferentes tamaño. En este caso 
(Figura B.59), vemos el fondo desenfocado de tonos azules, con una banda de azul más oscuro 
usada para rotular.

B–4.2.1 Gráficos y esquemas

Para ver otro color junto al azul, recurrimos a un esquema fijo, donde se muestra la mayoría 
de votos en las elecciones presidenciales americanas del año 2008 (Figura B.60). Sobre un 
fondo de varios azules desenfocados, vemos en la zona superior donde se sitúa el título de 
gráfico, una banda del mismo tono pero totalmente plana. En la zona central vemos un mapa de 
los diferentes estados americanos, con un relleno azul oscuro, los pertenecientes al candidato 
Obama y en rojo, los de McKein, en gris oscuro vemos los indecisos, y en azul claro sus grandes 
lagos. Por tanto el rojo, es el nuevo tono empleado, que no aparece en ningún otro gráfico del 
estilo del informativo. Si hubieran sustituido este tono con el naranja, que vemos en la cabecera 
y las ráfagas, este esquema reforzaría más la imagen gráfica del informativo, ya que parece no 
pertenecer a éste.

B–4.3 Escenografía

El set de informativos Telecinco, destaca por su reducido tamaño, en comparación con el resto 
de noticiarios de la muestra. Alrededor de una mesa semicircular, se ha colocado los paneles 
que conforman el fondo, donde las formas rectangulares son las predominantes. En la Figura B. 
61, de un plano general, en el que vemos los diferentes estructuras de la escenografía, destaca 
una especie de ventana, donde se sitúa una imagen fija de edificios. La presentadora está sen-
tada en el centro de la mesa circular, con un cristal semitransparente en la parte superior, donde 
apoya los brazos

 Los azules son también los protagonistas del plató, con los paneles de este color y la imagen 
urbana tratada con estos tonos. El gris de la mesa y del suelo, y los violetas de la parte delantera 
de la mesa, son los demás colores, extraídos de la Figura B.62. Recalcamos las tres pantallas 
de reducido tamaño montadas en un soporte blanco, en las que vemos imágenes en movimiento 
de los gráficos organizativos, remarcados con una círculo negro. Con estos planos generales 
del set, es donde vemos algunos efectos indeseables como cierta sensación de claustrofobia al 
ver la poca separación de la mesa con los paneles traseros llenos de estructuras aparatosas, y 
la poca amplitud de esta copando todo el plano y dando la sensación de que las cámaras están 
muy cerca. (Figuras B.61 y B.62). Además el excesivo uso del azul, junto con el mobiliario gris 
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Figura B.56 – Ráfaga utilizada para finalizar el informativo.

Figura B.57 – Banda para rótulos. Figura B.58 – Careta con dos subpantallas iguales

Figura B.59 – Careta con dos subpantallas de diferente 
tamaño, con diferentes azules en sus formas

Figura B.60 – Esquema con combinaciones de rojo y azul.
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condensan aun más las formas presentes, aumentando la sensación de estar viendo un espacio 
cerrado y reducido.

 Hemos recopilado tres planos medios de los presentadores, desde diferentes ángulos del 
plató, en la Figura B.63. En el primero vemos con detalle las tres pantallas pequeñas detrás del 
presentador. En el cuadro del centro, vemos en el centro de la pantalla al locutor de la sección 
deportiva, que se sienta a la derecha del presentador, (como se plasma en el plano general de 
la Figura B.62). Detrás de él hay una gran pantalla con imágenes de unos motion graphics sin 
fin, con el estilo de la cabecera, con un gran rótulo que informa del tipo de información de la 
sección. En la tercera imagen, en un plano central, observamos con detalle la imagen fija urbana 
con los edificios tratados en azul, con  puntos luminosos anaranjados en las ventanas de los 
edificios, a modo de luz interna. Estos reflejos son los únicos tonos que ponen el contrapunto a 
las tonalidades azules y grises predominantes. 

 Pese al pobre plató, en comparación con los demás escenarios analizados en los que se 
incluyen más recursos tecnológicos, vemos que en pantalla, con los planos menos amplios, 
se consiguen composiciones atractivas, con un fondo variable, sencillo, austero pero al mismo 
tiempo eficaz para este tipo de programa, donde lo más importante son los signos auditivos y 
visuales presentes en los diferentes reportajes. 

Figura B.61 – Plano general del plató de Informativos 
Telecinco.

Figura B.62 – Gama presente en el set.

Figura B.63 – Planos medios de los presentadores dentro del set.
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b–5 lasexta notIcIas

Zeligstudio, son los creadores de la imagen de los informativos de laSexta, empresa de gran 
prestigio responsables de la imagen corporativa de La Sexta, CNN+, Canal+. TV3, Canal Sur etc. 
Cofundada por  Ana Zelig y Mediapro, esta empresa está especializada en branding para cana-
les de televisión. Ana Zelig, que actualmente ejerce de directora creativa de este estudio, tiene 
una larga trayectoria profesional en la animación y la gráfica aplicada a la imagen en movimiento. 

 Desde 1984 hasta 1987 trabajó como directora de arte en la primera empresa dedicada a la 
imagen de síntesis y pionera en animación 3D, Animática. Entre 1989.1994, funda Zoptic, junto 
con Luis Rueda i Neus Grabulosa, introduciendo la integración de imágenes reales junto con ani-
mación gráfica. Crearon, entre otros trabajos, las primeras piezas de Continuidad de Canal +, la 
imagen gráfica de la inauguración de la Expo de Sevilla en 1992, asía como diversas cabeceras 
para televisiones autonómicas. Entre 1995 y 1996, fue directora de arte de Canal+.

“Como directora de arte de Canal+ dirige la creatividad y la producción de los identi-
ficativos temáticos de continuidad. En este proyecto implica a varios artistas plásticos 
y creativos de diversos ámbitos en el reposicionamiento del canal, apostando por una 
imagen más experimental y nueva. También dirigió el diseño de diferentes programas y 
eventos audiovisuales de la cadena” 564.

 La imagen de los informativos de laSexta, y se estrenaron el 11 de septiembre del 2006, 
fecha en que arrancaban los informativos en esta cadena, que nació seis meses antes. Se trata 
por tanto la primera imagen y diseño creado para este tipo de espacios para el nuevo canal, 
marcando su estilo visual, y su posicionamiento, buscando un estilo propio y una puesta en es-
cena que refleje su propio sello de identidad. LaSexta noticias es el primer informativo Español 
en utilizar sistemas de grabación digital en soporte sólido, sin usar cintas.

“La tecnología utilizada, tanto en Madrid como en el resto de delegaciones, es una 
tecnología digital que se diferencia del resto de redacciones digitales existentes porque 
permite que no se utilicen cintas en ningún momento del ciclo de producción. Se trata 
de un innovador diseño de ingeniería, instalado y puesto en marcha por Mediapro, que 
cuenta con las soluciones integrales de Avid para controlar todos los aspectos de una 
emisión: ingesta, redacción de informativos, edición, gestión de contenidos y produc-
ción y control de la emisión” 565. 

 La aportación más interesante de la imagen de los informativos de laSexta, es el hecho de 
introducir nuevos colores, y formas en su diseño, totalmente diferente a los ya analizados apor-
tando frescura a la manera de presentar las noticias. Los colores empleados se basan en los 
corporativos del canal, en el que destaca un verde muy potente.

B–5.1 Gráficos organizativos

Distinguimos tres audiovisuales organizativos que estructuran el informativo: la cabecera inicial, 
ráfaga de la sección de deporte, ráfaga de la sección meteorológica, que en algunos informa-
tivos se incluye dentro de este espacio y en otras ocasiones se emite una vez ha finalizado el 
informativo. No se utiliza una ráfaga al final del mismo sino que aparecen unas bandas con los 
rótulos de los responsables. 

564 En: http://www.zeligstudio.com/zzz_zelig_cast.htm, consultado el 16 de junio de 2009.
565 En: http://www.avid.es/company/press/generic_intl_ press.asp?taxID=3362, consultado el 17 de junio de 2009.
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 Se han creado dos logotipos en el programa, uno en las ráfagas y bandas de las noticias 
generales y otro para la ráfaga y las bandas de las noticias de ámbito deportivo. En las pantallas 
del plató esta marca se emite en las diferentes pantallas, según sea la sección del programa.

B–5.1.1 Cabecera inicial

Los informativos de laSexta, tienen dos ediciones, la de la tarde y de la noche. Cada una de ellas 
emite una cabecera diferentes. Sus formas, composiciones y movimiento son iguales, sólo se 
diferencian por el color del fondo. Por la tarde es un gris claro y por la noche un gris oscuro, de 
esta manera se adapta a las condiciones lumínicas de la hora de emisión. 

 La sintonía es creación del músico catalán Albert Alay, experto en ambientaciones musicales 
para televisión, con una composición moderna con los códigos clásicos de las sintonías de 
informativos566.

 En la Figura B.64, hemos desglosado la cabecera de la edición de tarde en 8 cuadros. Como 
vemos sobre diferentes encuadres de un mapamundi  surgen flotando conceptos, nombres de 
ciudades de ámbito nacional como internacional, en varios tamaños y posiciones, entrecruzán-
dose. Están distribuidos por capas, con tamaños diferentes, lo que provoca que algunos se 
puedan leer y otros no, aunque sus movimientos rápidos impide la lectura de la mayoría de ellos. 
Todos los rótulos son planos, y para crear la sensación de un espacio tridimensional en el que 
se distinguen diferentes alturas, las tipografías tienen una sombra en gris sobre el fondo (cuadro 
nº 2 al 5). Las formas de fondo aparecen en diferentes angulaciones con respecto a la pantalla, 
lo que crea varias composiciones que se suceden en planos editados en corte directo. Junto a 
los rótulos vemos también círculos que aparecen o desaparecen, pero con un posición siempre 
paralela al plano del fondo.

 Sobre una composición donde vemos el mapamundi completo, (cuadro nº7), surgen las letras 
que forma el título del programa, formado por el nombre del canal (en gris oscuro) y la palabra 
“Noticias”, en el verde corporativo. Ambos vocablos están juntos con una línea gris oscura entre 
ellas. Un efecto en blanco, con una línea creando un círculo con su estela blanca, como el sonar 
de los submarinos, aparece también en diferentes tamaños como forma decorativa en algunos 
planos, (cuadro nº 8). 

 El verde corporativos del canal, se utiliza en la mayoría de los rótulos en movimiento, en 
algunos pequeños círculos y en el nombre del canal en el título. Otros rótulos y algunos círculos 
están en blanco, mientras que el resto de elementos y formas utilizan diversos matices de grises.

 En la edición nocturna del informativo, los colores grises claros de los fondos son sustituidos 
por grises oscuros. En la Figura B.64, hemos desfragmentado la cabecera en 16 cuadros para 
ver mejor las animaciones. Al ser el fondo más oscuro, las sombras de los rótulos pasan casi 
desapercibidos y el efecto de los círculos como un sonar, se hace más explícito al utilizar un gris 
claro (cuadros nº 2, 4, 8 y 16), al igual que los pequeños círculos blancos (cuadro nº 4 y 5; 16 y 
17). En el título del programa, también apreciamos cambios de tono. El nombre del canal, está 
en blanco y no  en gris oscuro (para que su legibilidad no se vea comprometida por el fondo) y 
la línea que separa las dos palabras también, (cuadro nº 16).

566 “Arrancan los informativos de laSexta”, artículo del 08 Septiembre, 2006. En: http://www.televisiondigital.electronicafa-
cil.net/programaciontv/Article975.html, consultado el 20 de agosto del 2008.
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Figura B.65 – Cabecera de laSexta Noticias, edición de nocturna.

Figura B.64 – Cabecera de laSexta Noticias, edición de tarde.
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 En la Figura B. 66, hemos extraído las gamas del último frame de la Figura anterior. Vemos 
que los grises tienen un tono azulado, en algunos casos azul claro, crea un gran vibrante con-
traste con el verde corporativo. 

 Una de las innovaciones de la creación de Zeligstudios en la cabecera, utilizada en los pri-
meros años de emisión, era la posibilidad de introducir 4 rótulos de titulares en ella, antes de la 
finalización de la misma y de la emisión de las imágenes del sumario, recurso no presente en el 
programa capturado de la muestra. Estos titulares eran actualizados en cada edición, de forma 
que la cabecera se renovaba todos los días. En la Figura B.67, recogemos el momento en que 
surgían. Comprobamos que se integraban perfectamente en el estilo de la misma, apareciendo 
en diferentes posiciones y angulaciones (cuadros nº 2, 4, 5, 7), con el verde corporativo y la 
misma tipografía que los conceptos de las animaciones. Las frases se entrecruzan entre ellas 
en su aparición y desaparición en pantalla (cuadro nº 3 y 6) formando diagonales entrecruzadas, 
aportando dinamismo, y tensión en el audiovisual. Los titulares también crean una sombra en 
gris oscuro sobre los fondos, lo que la integración es con el resto de gráficos no actualizables es 
total.

 En estos primeros años, junto al logotipo se incluía la hora de la emisión, como vemos en el 
cuadro nº 8, de la misma Figura.

B–5.1.1 Ráfaga de deportes

La ráfaga de deportes usa la misma gama cromática pero introduce elementos nuevos. Como 
vemos en la Figura B.68, las formas planas en los rótulos, son sustituidas por formas en 3D, no 
aparecen conceptos rotulados ni el fondo con el mapamundi, sino sobre un espacio volumétrico, 
caen las siglas que forman el logotipo de la sección (cuadro nº 1 y 2), que posteriormente se des-
plazan por la pantalla. Líneas curvas en verde, crean efectos luminosos (cuadro nº4). Una Banda 
gris cruza la pantalla, (cuadro nº 6), las letras que forman el título de esta sección se sitúan en el 
centro de ella. Al igual que en la cabecera, dos palabras juntas, forman el título, primero vemos 
el nombre del canal en blanco y seguidamente la palabra “Deportes”, en el verde corporativo, 
una línea blanca se sitúa en medio de ambos.

 Destacar la composición en diagonal ascendente, de la esquina inferior izquierda a la esqui-
na superior derecha, del logotipo creando una sensación de inestabilidad y espectacularidad.

 El uso de degradados, efectos lumínicos y destellos, junto a texturas reflectantes opacas, 
confieren un carácter propio a esta ráfaga, sin salirse de las pautas marcadas en el estilo del 
informativo. Estilo que será remarcado con el uso de bandas en la información deportiva con 
un diseño diferenciador del resto, junto con al nuevo logotipo, como veremos en el apartado de 
gráficos de apoyo. 

B–5.1.1 Ráfaga de la información del tiempo

Para dar paso al bloque temático sobre información meteorológica, se emite la ráfaga capturada 
en la Figura B.69. En sus formas y colores vemos que utiliza el estilo de la cabecera del infor-
mativo de la tarde, ya que las imágenes del fondo tienen tonos grises claros. Sobre diferentes 
planos de un mapamundi, con líneas curvas como las isobaras de los mapas de predicción, 
varias palabras, números y conceptos relacionados con este tipo de información se mueven 
entrecruzándose con rapidez, siguiendo el mismo estilo que en la cabecera. Los rótulos apare-
cen en verde corporativo, en blanco, y todos crean una sombra gris sobre los diferentes fondos 
(cuadro nº 5). 
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Figura B.66 – Gamas presentes en la cabecera de laSexta 
Noticias, emitida por la noche.

Figura B.68 – Ráfaga de la sección deportiva.

Figura B.67 – Titulares en la cabecera.
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 Esta sección se llama “Meteo”, situándose en el centro de la pantalla, al final del audiovisual 
(cuadro 7 y 9). También vemos el efecto, a modo de sonar de submarino a lo largo de la ráfaga, 
más patente en el último cuadro de la Figura.

 Como este audiovisual sigue el mismo estilo que la cabecera diurna, está totalmente integra-
da en la imagen global del noticiario, resaltando aun más la singularidad del diseño de la ráfaga 
que precede a la información deportiva.

B–5.1.1 Gráficos para finalizar el informativo

En la finalización no se utiliza una ráfaga, sino que se emplean unas bandas, que simulan las 
vacías del formato 16:9, donde se rotulan diferente información. Como vemos en la Figura B.70, 
estas bandas son de un tono gris oscuro, la superior lleva rotulada el título del programa en la 
esquina izquierda, con los mismos colores de la cabecera, y en la inferior surgen los nombre 
y los cargos de los profesionales que dirigen el informativo. El cargo, se rotula en blanco y el 
nombre y apellido en verde, ambos rótulos están centrados. 

 Como se observa en el cuadro nº 3, de la Figura, el canal, el símbolo del copyright y el año 
de producción son los últimos rótulos en aparecer. Éstos están flanqueados por los dos logotipos 
usados en el informativo, el logotipo general, en la parte izquierda y el logotipo de la sección de 
deportes en la parte de la derecha. Para el punto y final, esta imagen degrada a negro (cuadro 
nº4). Destacar la coherencia cromática en el estilo de las cabeceras y las ráfagas estudiadas, 
coherencia que también se observa en los gráficos de apoyo.

B–5.2 Gráficos de apoyo

Distinguimos dos tipo de gráficos de apoyo, las bandas usadas para rotular y el resto como 
caretas para conexiones, diagramas, mapas etc.

B–5.2.1 Bandas para rotular información

Para añadir información complementaria mediante texto, distinguimos 3 diseños de bandas dife-
renciadas. Las dos primeras corresponden a las banda usadas durante el informativo, mientras 
que la tercera son las específicas de la sección deportiva, cuya forma y estilo es diferente.

 Para rotular los titulares del sumario o para añadir información tipográfica en los diferentes 
reportajes se usa el gráfico plasmado en la Figura B.71. Sobre un rectángulo que ocupa toda la 
pantalla de izquierda a derecha, en su base, vemos diferentes elementos. En la esquina izquier-
da, se sitúa el logotipo del programa, que también aparecen en la banda genérica en su misma 
posición. En su esquina derecha, la mosca del canal está perfectamente integrada en su forma, 
y el texto rotulado lo vemos alineado a la derecha en dos líneas, justo después de la mosca. El 
rasgo distintivo de esta banda es la zona central, en blanco donde se rotula en gris oscuro el tex-
to. En gris oscuro de la esquina izquierda degrada al blanco central, mientras que en la esquina 
derecha los el blanco “corta” al gris oscuro. En la Figura hemos desglosado los tonos presentes, 
que corresponden a los utilizados en la cabecera de la edición de noche, junto al blanco.

 En la Figura B.72, vemos la gama cromática de la banda genérica empleada en el informativo, 
cuyas esquinas contienen los mismos elementos descritos en la banda anterior. Vemos tres 
subapartados iguales que dividen al rectángulo horizontalmente. En el superior, del verde corpo-
rativo, se rotula en gris oscuro, la fecha de la noticia, en la banda central, vemos en la esquina 
izquierda el logotipo del programa y alineado a al derecha, justo antes de la mosca, el nombre de 
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Figura B.69 – Ráfaga de la sección meteorológica.

Figura B.70 – Bandas y rótulos a la finalización del informativo.

Figura B.71 – Gama cromática presente en la banda 
de titulares.

Figura B.72 – Gama cromática presente en la banda 
genérica del informativo de laSexta.
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la declarante en blanco. En el subapartado inferior, alineado a la derecha y en el verde corpora-
tivo, se rotula el cargo de la entrevistada. Destacar que los dos primeros son totalmente opacos, 
mientras que el tercero es semitransparente, a excepción del espacio que rodea a la mosca, que 
es opaca.

 Según la cantidad de rótulos que se añade a las imágenes, aparecen más o menos subapar-
tados como vemos en la Figura B.73, en que se recopilan diferentes versiones de este gráfico. 
Como podemos comprobar no aparece, ningún color diferente de los definidos por el estilo, 
siendo el verde corporativo, los grises y el blanco los protagonistas.

 Al igual que la imagen del informativo de Cuatro, laSexta también usa un diseño específico 
para los gráficos de apoyo de la sección de información deportiva. En la Figura B.74, hemos 
capturado diversas formas, utilizadas según la cantidad de texto a rotular. Su forma se basa en 
las líneas curvas verdes que aparecen en la cabecera de este espacio. El logotipo de la sección 
se sitúa, en la mayoría de ellas en su esquina izquierda, y texto rotulado siembre es blanco con 
un efecto se sombra paralela en negro. 

 Su diseño rompe con las formas rectas y horizontales usadas en todos los informativos para 
este tipo de elementos. La curva puede se ascendente y descendente, y encontramos dos colo-
res en su forma, el gris oscuro, el verde corporativo, o la combinación de ambos, para rótulos en 
dos líneas de texto. 

 El resultado en pantalla añade dinamismo a las imágenes, e identifica la sección deportiva 
del informativo de una forma clara, ya que estas bandas no se usan en el resto del programa.

 También En la sección de “Meteo”, se usa una banda específica para este espacio y re-
producida en la Figura B. 75. Ésta se basa en el diseño de la cabecera en la que vemos tonos 
blancos y azules con línea a modo de isobaras. Mantiene su misma ubicación y partes, con dos 
franjas diferenciadas, alineadas con la mosca del canal. En la zona superior blanca, se sitúa en 
la esquina izquierda el logotipo del espacio del mismo modo que en el informativo: el nombre del 
canal en gris va unido al nombre del programa “Meteo” en el verde corporativo; en la esquina 
derecha se rotula en azul oscuro el nombre del presentador. En la banda azul inferior, vemos en 
la esquina derecha el correo electrónico del programa. 

B–5.2.1 Caretas para conexiones

El fondo diseñado para añadir cualquier tipo de gráfico lo vemos en la Figura B.76, donde se 
han creado dos subplanos para incrustar imágenes. Variaciones de grises violetas, forman una 
composición con variaciones de tonos y formas irregulares. El verde corporativos, sólo se usa 
en las tipografías, que adquieren un tono vibrante sobre éste. El blanco completa la gama tonal, 
en las tipografías.

 Ocasionalmente, también vemos el uso del rojo en gráficos Puntuales, como el reflejado en 
la Figura B.77. Sobre imágenes aéreas, se han añadido líneas discontinuas que describen un 
recorrido, bandas en blanco con rótulos en gris violeta oscuro, identificando diversos edificios. 
En rojo vemos puntos, y Rótulos, que adquieren un tono más oscuro debido al contraste con el 
fondo y a la forma de palo de la tipografía. 

 El rótulo, con la palabra “testigo”, y el resto de elementos gráficos añadidos contiene una 
sombra paralela en negro, para separarlas del fondo, aunque en el caso de esta palabra, si hu-
bieran utilizado una banda de fondo se mejoraría su legibilidad, ya que el fondo contiene muchos 
detalles, colores y formas (ya que es una imagen real) comprometiendo su lectura.
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Figura B.73 – Variaciones de la banda principal según el texto rotulado.

Figura B.74 – Bandas y rótulos de la sección de Deportes del informativo de la Sexta.

Figura B.75 – Bandas y rótulos de la sección de información meteorológica Meteo.

Figura B.76 – Gama cromática presente en los gráficos 
de apoyo, con los tonos habituales.

Figura B.77 – El rojo es utilizado ocasionalmente 
para resaltar algún elemento importante de la compo-
sición.
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B–5.3 Escenografía

El plató de este informativo, llama la atención por sus formas ovaladas y colores oscuros, poco 
habituales para este tipo de espacios.

“Los informativos de laSexta cuentan con dos grandes platos, ubicados en la Ciudad 
de la Imagen: uno para laSexta/Noticias y otro para S/N Deportes. Ambos, de una 
superficie de 400 metros cuadrados, tienen una estructura metálica con revestimientos 
de acero inoxidable que, junto con las mesas de presentación, de carpintería lacada, 
vidrio y también acero inoxidable y una espectacular iluminación, ofrecen una imagen 
moderna y futurista. Están equipados con un videowall de 6m de largo X 2`10 de alto, 
desde el que se proyectarán las imágenes de actualidad y cuentan también con varias 
pantallas de plasma” 567.

 En la Figura B. 78, vemos dos planos generales del plató, en el que vemos una gran mesa 
blanca circular en el centro del set. La presentadora está sentada en el medio y a su izquierda, 
el presentador de la sección deportiva. Los paneles traseros destacan por sus formas ovaladas 
a modo de ojos, o incluso ventanales acristalados. En el óvalo central vemos una gran pantalla, 
mientras que en el de la derecha vemos una representación de un mapamundi, con televisores 
de plasma de diferentes tamaños. El tono azulado de los cristales óvalos, junto con unos puntos 
de luz equidistantes bordeándolos, le confieren una apariencia de acuarios, como si todo el set 
estuviera sumergido.

 En los planos medios , Es cuando las pantallas del fondo cobran protagonismo, cambiando 
con sus diferentes imágenes la puesta en escena. Como vemos en la Figura B.79, según la 
información tratada, las imágenes del videowall cambian. Si nos fijamos en el primer cuadro de 
esta figura, veremos que se crean gráficos a propósito para configurar la escenografía, si no 
existe una imagen real que defina la noticia, como los cuadros siguientes, en los que la portada 
de un libro y una imagen de una explosión, transmiten el contenido de la noticia. Sobre el cristal, 
situado delante del videowall, vemos una franja en gris claro con el título del informativo en su 
base.

 En los interludios del informativo, en el que la presentadora está introduciendo conceptos 
generales, o presentando diferentes secciones, en la pantalla se emiten gráficos de la cabecera, 
teniendo un gran protagonismo el logotipo del informativo formado por una “S” y una “N”, juntas 
con una línea en medio (primer cuadro de la Figura B.80). Cuando se trata información deportiva, 
el logotipo cambia de forma, sustituyéndose la “N” por una “D”, como vemos en la pantalla del 
cuadro central de la Figura. En la tercer cuadro de la misma Figura, vemos que el presentador 
de los deportes también tiene una gran pantalla detrás con imágenes de la noticia. Una banda 
gris en la parte inferior de la misma recuerda al espectador la sección del informativo (laSexta 
deportes).

 En la Figura B.81, y en un gran plano general del set, hemos extraído los colores principales 
presentes. Destacar la gama de grises, verdes, azules verdosos, creados en la iluminación que 
varían el color de los materiales del set. El título del informativo está presente en la mesa (marca-
do en un círculo negro) en un tamaño importante con respecto a la presentadora. En este plano 
apreciamos mejor todo el espacio escénico, y sus magnitudes, los tonos fríos de la iluminación y 
los materiales empleados, (muy acordes con los elementos gráficos) le conforman una identidad 
propia alejada de los espacios blancos, amplios y con una iluminación muy clara, sin ningún tipo 
de coloración, predominante en el resto de platós analizados.

567 ibídeM.
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Figura B.78 – Planos generales del set de laSexta noticia.

Figura B.79 – Planos medios de la presentadora, con diferentes imágenes en el videowall y las pantallas de plasma.

Figura B.80 – Planos medios de los presentadores con los logotipos de las secciones del informativo.

Figura B.81 – Gamas predominantes en el plató  de laSexta 
Noticias.
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b–6 el color predoMInante en los InForMatIvos

 En la Tabla B.1, resumimos los colores principales de cada informativos, para ver que colores 
son los predominantes en el diseño de la imagen de los noticiarios, de la muestra capturada. 
Resumimos los tonos en tres apartados, gamas predominantes en los gráficos, en las tipografías 
y en las bandas y en la escenografía. En el apartado de colores esporádicos vemos aquellos 
tonos que se usan en las mismas categorías de forma muy ocasional.

Telediario de la Uno de TVE

Categorías  Colores predominantes Colores esporádicos

Gráficos Blanco y azules Rojo, amarillo, gris, verde.

Tipografías y bandas Blanco sobre azul oscuro
Azul claro sobre azul oscuro
Blanco sobre rojo
Negro sobre blanco

Escenografía Blanco, azul Rosa

Antena 3 Noticias

Gráficos Azul y gris Blanco, naranja, amarillo

Tipografías y bandas Gris oscuro sobre gris claro Gris claro sobre blanco
Blanco sobre negro

Escenografía Azul, cobre y naranja  Blanco

Noticias Cuatro

Gráficos Blanco y rojo Negro

Tipografías y bandas Rojo sobre blanco Blanco sobre rojo
Negro sobre gris claro.

Escenografía Blanco, aluminio, negro  Rojo

Informativos Telecinco

Gráficos Azul, blanco, naranjas Negro y rojo

Tipografías y bandas Blanco sobre azul
Azul claro sobre azul oscuro
Naranja sobre blanco
Negro sobre blanco.
Naranja sobre azul.

Escenografía Azul, gris y violeta Blanco

laSexta Noticias

Gráficos Gris oscuro, gris claro, blanco y 
Verde corporativo de laSexta. Rojo

Tipografías y bandas

Gris oscuro sobre blanco
Verde sobre gris oscuro
Gris oscuro sobre verde
Blanco sobre gris oscuro
Blanco sobre verde

Escenografía Gris, verde azulado Blanco y verde

Tabla B.1 – Resumen de los Tonos presentes en los informativos.
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Respecto a los datos plasmados en la Tabla B.1, resaltamos algunos puntos

• Todos los noticiarios tienen una gama de colores muy definida, determinada por 
pocos tonos, cuatro como máximo.

• Aunque el color más presente es el blanco, tanto en la tipografía como en los gráfi-
cos y escenografía, a excepción de laSexta.

• Le seguiría el azul, aún muy relacionado con estos programas y presentes en los 
gráficos, el escenario, a excepción del informativo de Cuatro y laSexta, canales que 
han aparecido recientemente y por tanto reafirman su identidad huyendo de los 
tonos habituales. El resto de canales usan gamas muy estereotipadas, abundando 
el azul en la mayoría de sus diseños gráficos y escenarios.

• Los grises también es un tono muy presente, al ser sobretodo un tono indefinido, ni 
blanco ni negro, totalmente neutral.

• Cada canal intenta incluir su color corporativo, presente en su continuidad y en su 
logotipo en los informativos, creándose una gran vinculación entre los canales y 
este tipo de programa. Con ello no se trata a los informativos como un programa 
más dentro de la oferta del canal, sino se convierte en el espacio principal, vincula-
do con los valores y la marca.

• También resaltar el poco uso de los colores cálidos y vibrantes, debido éstos se 
vinculan con significados menos serios, sobre todo si aparecen muchos tonos dife-
rentes. Se prefiere usar colores muy tipificas y estereotipados aunque con ello se 
sigan realizando diseños insulsos y con escasa innovación.

• Sólo Cuatro se atreve a utilizar el rojo, su color corporativo, en el informativo, aun-
que éste quede muy amortiguado y mortecino al combinarse con el blanco.

• La propuesta más arriesgada e innovadora es de laSexta, con el uso de tonos os-
curos junto a su verde corporativo, combinaciones presentes en el diseño impreso 
y en el packaging. 
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En el primer bloque, (Capítulo I y Capítulo II), hemos plasmado como el entorno del trabajo del 
grafista  es un medio en el que éste dispone de múltiples tecnologías y técnicas a su alcance 
para desarrollar su trabajo. El conocimiento de todas las herramientas disponibles para el tra-
tamiento de la imagen y el sonido para el trabajo diario de estos profesionales es, además de 
innecesario, algo imposible, ya que el cambio y la actualización de dichas herramientas es cons-
tante. Las herramientas informáticas son las que se renuevan con mayor frecuencia apareciendo 
nuevo software y hardware, añadiendo nuevas posibilidades creativas. Menos cambiantes son 
los soportes y los estándares de calidad en la producción, junto con las técnicas creativas apli-
cables a esta disciplina. 

 El grafista en televisión forma parte de un engranaje más amplio, realizando solamente la 
parte que compete a la elaboración de gráficos y animaciones. No se encarga ni de grabar 
o dirigir las secuencias con imágenes reales; tampoco se encarga de la sonorización de los 
audiovisuales y ,en ocasiones, tampoco se encarga del montaje final de la pieza. En el caso de 
los rótulos incluidos en programas o informativos, el grafista se encarga de crear las bases y las 
plantillas, pero no de añadir la información tipográfica. Por tanto estos profesionales no controlan 
todo el proceso creativo, como sí ocurre en el diseño para impresión, en que puede realizar todo 
el trabajo desde su concepción a su resultado final.

 El grafista en televisión debe conocer los límites y las posibilidades del medio televisivo, la 
naturaleza de la representación de la imagen y los estándares aplicados al sistema que transmi-
te, recibe y reproduce su trabajo. La televisión es un medio cerrado con unos límites tecnológi-
cos muy definidos en la representación de la imagen y el sonido, analizados en el primer bloque 
de este trabajo, del que extraemos las siguientes conclusiones:

• La televisión electrónica es la que se impuso frente a los otros métodos de re-
producción de imagen y sonido, gracias al desarrollo de la tecnología del tubo de 
rayos catódicos. La exploración de la imagen y su reproducción en las pantallas se 
realiza mediante líneas con un barrido entrelazado. Todos los diferentes sistemas 
en blanco y negro usaban mayoritariamente esta exploración, tanto en origen como 
en destino. El barrido progresivo solamente se ha llegado a utilizar de forma masiva 
con la introducción de los sistemas digitales. 

• La imagen televisiva entrelazada está formada por dos campos independientes, el 
campo formado por las líneas pares y el campo de las líneas impares. La cantidad 
de líneas de la imagen es el factor que define su resolución, y la frecuencia de las 
imágenes es la que produce la sensación del movimiento. Dos son los estándares 
que se establecieron en  la señal en blanco y negro: el americano de 525 líneas con 
una frecuencia de campos de 60 por segundo y el europeo de 625 a 50 campos por 
segundo, siendo los valores de la tensión eléctrica de cada país uno de los factores 
más importantes a la hora de usar un sistema u otro. En ambos casos la proporción 
que guarda la imagen de alto con respecto al ancho es de 4:3, siendo el formato 
estándar en la televisión a la espera de la definitiva implantación del formato pano-
rámico, cuya proporción es de 16:9. Como vimos en el Capítulo IV, en la actuali-
dad se usan ambos formatos, en diferentes programas, e incluso al mismo tiempo 
mediante adaptación o conversión con espacios neutros (bandas negras), pero la 
emisión en formato 4:3 aún es la predominante, dentro del periodo analizado. 

• La compatibilidad con todos los reproductores en blanco y negro es el factor que 
definió el proceso de implantación del color en la televisión, una compatibilidad en 
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ambos sentidos, ya que los reproductores en blanco y negro debían poder reprodu-
cir la señal de color (sin la información cromática) viendo perfectamente la imagen 
en blanco y negro, y los reproductores a color también podían reproducir las seña-
les en blanco y negro. Por tanto, la introducción del color no supuso un cambio en la 
mejora de la resolución de la imagen, ni en la manera en que se explora la imagen, 
continuándose el uso de la exploración entrelazada. El tubo de rayos catódicos se 
adaptó para poder reproducir el color, con la incursión de tres haces de electrones 
que reproducen uno de los tres colores primarios  elegidos en cada sistema.

• Tres son los sistemas de televisión en color desarrollados: el americano NTSC, el 
europeo PAL, y el francés SECAM, sistemas incompatibles entre sí. Estos han sido 
relegados en la actualidad con los nuevos estándares digitales en sus diferentes 
normas reguladoras creadas por organismos internacionales.

• La reproducción del color se realiza mediante mezcla aditiva, de tres fuentes lumi-
nosas yuxtapuestas, a los que llamamos primarios. Mediante la colorimetría repre-
sentamos los valores de estos primarios, diferentes según el sistema de color. De 
esta manera vemos que la gama cromática reproducible mediante los primarios del 
sistema NTSC de 1953, es mayor que la gama reproducible por los sistemas PAL 
y SECAM, e incluso es mayor que los reproducibles por los sistemas de impresión. 
El organismo internacional UIT o ITU es el encargado de realizar las diferentes 
normas que regulan el sector.

• Con la Televisión de Alta Definición los valores de los primarios también varían, 
pero no se mejora la representación del mismo, ya que se opta por una solución 
intermedia entre los valores del PAL/SECAM y del sistema NTSC, que sigue siendo 
el que consigue una gama cromática más amplia, aunque ya en desuso. 

• De esta forma comprobamos que la introducción de los nuevos sistemas de Alta 
Definición no traen consigo una mejora en la representación del color en la televi-
sión, aunque el aumento en el número de líneas en la exploración de la imagen, 
con un barrido progresivo, junto con la utilización del formato panorámico, mejora 
la definición de la representación. Estos avances tecnológicos pueden producir una 
sensación subjetiva de mejora en la gama cromática del espectro visual reproduci-
ble por medios mecánicos, aunque no es real.  

• Respecto al uso del color como recurso expresivo en el diseño, destacar que se 
puede reproducir una gama mayor de colores en el diseño para pantalla, con res-
pecto al diseño para impreso, y esta posibilidad no está lo suficientemente explota-
da por los diseñadores gráficos que trabajan en el medio televisivo. Influenciados 
por la practica del impreso, realizan diseños con una gama muy limitada de colores 
planos, muy adecuados para su reproducción en medios impresos, pero con resul-
tados poco satisfactorios en pantalla.

• La televisión analógica con sus sistemas (NTSC, PAL y SECAM) junto a los mé-
todos y medios de producción y emisión analógicos, están siendo sustituidos por 
los medios digitales en todas las fases del sistema (preproducción, producción, 
postproducción, emisión, e incluso almacenamiento). Se impone la televisión di-
gital, en la que según la cantidad de líneas de la exploración y reproducción de la 
imagen distinguimos entre definición estándar (TVSD) (con la misma calidad que 
los sistemas de color analógicos implantados) y los sistemas de Alta definición, en 
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que se aumenta el número de líneas en la exploración y reproducción (TVAD, que 
también contó con su versión en analógico que fracasó). Otra característica de 
estos nuevos sistemas es la reducción, unificación y compatibilidad de ellos, por lo 
que los organismos internacionales competentes (UIT, EBU, SMPTE) apuestan por 
la introducción de un sólo sistema de Alta Definición estándar.

• En la señal analógica de los sistemas de TV estándar de 625 y 525 líneas, sola-
mente 575 y 480 respectivamente son las líneas con información de imagen. En 
los formatos digitales con definición estándar (formatos SD con muestreo digital), 
contienen 576 líneas con 720 píxeles por línea en los sistemas de 625 líneas, y 
480 líneas con 720 píxeles por línea en los sistemas de 525 líneas, pero sólo 702 
contienen información de imagen. Ambos en barrido entrelazado.

• En la TVAD, los diferentes organismos oficiales han planteado diversas generacio-
nes de formatos estándar con distintos número de líneas activas, píxeles por línea  
y diferentes barridos o exploración de imagen. El formato definitivo en la producción 
de Alta Definición   según estos organismos (UIT, SMPTE y EBU) será  el denomi-
nado 1080P50, de 1080 líneas, 1920 píxeles por línea con un barrido 50 progresivo, 
y en formato panorámico 16:9.

• Los sistemas de almacenamiento e intercambio de la señal de vídeo, fueron otro 
hito en el desarrollo tecnológico y creativo de la Televisión. Los diferentes formatos 
y soportes, han ido evolucionando en una incesante carrera empresarial-comercial, 
en busca del próximo formato estándar en el sector broadcast. Cuatro son las ge-
neraciones en los que subdividimos los diferentes formatos, las tres primeras co-
rresponden a formatos analógicos, mientras que en la cuarta generación hemos 
ubicado los formatos digitales. En las tres primeras generaciones solamente existe 
el soporte cinta, mientras que en la cuarta podemos encontrar el soporte cinta y el 
soporte físico, en fase de implantación en la actualidad. (Estas generaciones son 
clasificadas por formatos, posibilidades técnicas y usos en diferentes tablas inclui-
das en el Capítulo II). 

 En el segundo bloque (Capítulo III y Capítulo IV), y en los dos anexos (convertidos en 
información adicional y estudios de campo relacionados con los capítulos tercero y cuarto res-
pectivamente), hemos buscado una base teórica al diseño gráfico televisivo a partir de dos 
fuentes: la base teórica del resto de disciplinas del diseño gráfico y audiovisual, y la práctica del 
diseño audiovisual televisivo, expuesta mediante muestras definidas y capturadas en las Figuras 
presentes en los Capítulos III y IV, en sus Anexos. De su análisis extraemos las siguientes 
conclusiones:

• El diseño gráfico está compuesto por la dualidad imagen-texto (lenguaje "bimedia), 
y en el diseño gráfico televisivo se añade a los elementos anteriores, el movimiento 
(la temporalidad) y el sonido (lenguaje "tetramedia").

• La infografía es la herramienta y técnica principal usada en el tratamiento de imáge-
nes y vídeo, siendo el ámbito del diseño el que más aplicaciones abarca, en sus dos 
tipos de representaciones, según criterios volumétricos, imágenes bidimensionales 
(2D) y tridimensionales (3D).
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• Entre las manifestaciones del diseño gráfico digital distinguimos entre el diseño 
para impresión y el diseño destinado a pantalla que puede tener o no un carácter 
interactivo. 

• El diseño audiovisual es la expresión del diseño en el audiovisual y los títulos de 
crédito de cine fueron uno de los primeros ámbitos de su aplicación, aunque fue 
en la televisión donde encontraría su máximo desarrollo. El lenguaje audiovisual se 
suma en algunas de las representaciones del diseño destinado a pantalla, como en 
el caso del diseño gráfico televisivo.

• En la práctica vemos una retroalimentación entre estas formas de expresión au-
diovisual, ya que los títulos de crédito en el cine influencian a los de la televisión y 
viceversa; e incluso vemos este feedback, en otras formas del audiovisual, como 
los video-clips y los contenidos web. 

• En el cine los trabajos de Saul Bass en los años 50 y 60, y los de Kyle Cooper, en 
los 90 y 2000 son los más influyentes dentro de los créditos para el cine, creándose 
nuevas formas de expresión y sacando del anonimato en el que estaban inmersos, 
en los inicios del cine y la televisión, estos profesionales.

• Desde el inicio de la televisión, las cadenas tenían profesionales en departamen-
tos propios que realizaban los trabajos necesarios de la imagen del canal, pero la 
tendencia actual es la profesionalización de esta actividad, mediante empresas pri-
vadas o freelance que realizan trabajos para diferentes medios audiovisuales. Ana-
lizando a estas empresas y a los diseñadores autónomos, comprobamos que las 
barreras entre los diferentes medios y aplicaciones del diseño audiovisual son cada 
vez más difusas. Estos profesionales abarcan proyectos para todos los medios de 
difusión disponibles, desde contenidos para web, títulos de crédito en cine, trailers 
o teasers, contenidos para el móvil, publicidad, identidad de canales de televisión, 
cabeceras de programas etc. De esta manera se configura el motion-graphic como 
una forma de expresión y lenguaje propio, que poco a poco se está desvinculando 
de las estructuras y convenciones del diseño gráfico impreso (sin movimiento), aun-
que su influencia sigue siendo importante.

• En el ámbito televisivo, las limitaciones técnicas y el carácter pasivo del especta-
dor, influyen notablemente en la tipología de los grafismos diseñados, ya que al 
ser mensajes de carácter secuencial, deben ser breves y con estructuras formales 
basadas en la simplicidad, para no aburrir al espectador y conseguir un alto grado 
de pregnancia, en el poco tiempo disponible. Una de las funciones más importantes 
que desempeñan son la promoción y persuasión para el consumo de contenidos 
o productos, y la expresión de la identidad del canal y sus contenidos de forma 
reiterada. 

• En comparación con el impreso u otros medios como Internet, los gráficos y los 
textos en el medio televisivo tienen poca reproductibilidad, por tanto para que los 
audiovisuales tengan una función informativa equiparable al resto de medios, los 
signos sonoros deben reforzar a los signos gráficos y visuales, que configuran la 
información. Por ello las tipografías, que son el recurso principal del medio impre-
so, están relegados a un segundo plano en el medio televisivo, donde el recurso 
informativo y descriptivo principal, aparte de las imágenes reales son los gráficos 
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animados o las representaciones infográficas y sus infinitas posibilidades, con un 
alto grado de iconicidad, 

• Respecto a los autores y grafistas pioneros en el medio televisivo español (los co-
mienzos en RTVE), comprobamos la poca información bibliográfica disponible, y el 
difícil acceso a sus trabajos al no encontrar recopilaciones publicadas. A excepción 
de algunas Tesis doctorales mencionadas en la bibliografía). 

• Hasta los 80 y 90, no se rompió con la hegemonía de los dos canales de TVE, con 
la incursión de los canales autonómicos de televisión (TV3 inició sus emisiones en 
1984 y Canal 9 y Telemadrid en 1989) y de los diferentes canales privados en los 
años 90. Fue en ese momento, junto con la aparición de las plataformas digitales 
de pago, cuando apareció en España la necesidad crear y promocionar la marca de 
cada canal  mediante una Identidad propia y diferente del resto de los competido-
res, desarrollándose una fuerte apuesta por el diseño gráfico televisivo para conse-
guir estos objetivos, siendo los elementos de continuidad la principal herramienta. 
Apuesta que se ve reforzada con la implantación de la TDT y el aumento de nuevos 
canales gratuitos.

• Una vez definida la identidad de un canal de televisión se definen aquellos iden-
tificadores de base como las formas del logotipo (logosímbolo), el nombre y su 
tipografía, los colores, las voces y sonidos o sintonías corporativas. Estos elemen-
tos y sus combinaciones se deben respetar en los diferentes medios en que se 
reproducen, ya sea en impreso como en pantalla. Su invariabilidad es importante 
para que la marca del canal sea identificada y asumida por el espectador. (Como 
hemos comprobado y plasmado en el Anexo del Capítulo III, en el caso de Canal 
9, durante 15 años, de 1989 a 2005, se mantienen los mismos identificadores base. 
En 2005 se realiza un rediseño de la marca y la identidad del grupo, cambiando 
el logotipo y los colores corporativos, aunque se mantienen los nombres de sus 
diferentes canales).

• La continuidad, junto a los rostros de los presentadores de los espacios más impor-
tantes e incluso sus contenidos estrella, también definen la Identidad y la marca de 
un canal, aunque estos valores tienen un carácter más variable. 

• Hemos observado que no existe una definición clara en los autores consultados, 
en la nomenclatura de las diferentes piezas de continuidad, su función y su clasi-
ficación. Una vez analizadas las muestras capturadas del corpus definido en los 
Capítulos III y IV, llegamos a la conclusión de que cada canal utiliza la continuidad 
de una forma diferente, aunque establecemos cuatro funciones principales: una 
función organizativa (impuesta por ley para diferenciar los contenidos publicitarios 
de los que no lo son); una función informativa; una función promocional (anunciando 
los contenidos del canal) y una función organizativa-promocional (audiovisuales 
que separan los contenidos promocionales de los que no son y además promocio-
nan algún contenido concreto del mismo dirigido a su consumo). 

• Las cadenas privadas son más activas en la búsqueda de nuevas piezas de conti-
nuidad con carácter publicitario y autopromocional. Son las que más productos de 
consumo concretos promocionan, ya sean películas, programas estrella del canal 
o productos comerciales. Por ello renuevan constantemente los diferentes audiovi-
suales con función promocional y organizativos-promocional. (Como ejemplo fun-
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damental vemos la invención de las "cuentas atrás" por Telecinco, o las cortinillas 
de producto por parte de Antena 3). Las cadenas públicas de ámbito estatal o auto-
nómico también emiten autopromociones y promociones, aunque en las cortinillas 
con carácter organizativo usan conceptos más abstractos, como valores cívicos o 
culturales, emitiendo pocas cortinillas de producto. 

• Existen piezas de continuidad con un carácter más variable, cambiando sus formas 
cada cierto tiempo y otras con un carácter más duradero. La mosca del canal, las 
formas del logosímbolo (aunque no sus colores) y el identificativo del canal o cabe-
cera del mismo son los elementos más duraderos e invariables, si no se produce 
un rediseño de la marca. Los audiovisuales con carácter organizativo e informativo 
varían cada cierto tiempo, configurando las diferentes campañas de continuidad, 
siendo los audiovisuales promocionales y organizativos-promocionales los que va-
rían casi semanalmente. (En el caso de la continuidad de Canal 9 analizada en el 
Anexo del Capítulo III, comprobamos que en sus inicios las campañas de continui-
dad tenían una extensión más larga, durando los mismos audiovisuales en antena 
durante dos o tres años. Con la sustitución progresiva de los medios analógicos 
a los digitales a mediados de los noventa, que trae consigo un abaratamiento de 
los costes de producción de los mismos, la continuidad se vuelve más cambiante, 
durando en antena un año como máximo, o incluso solamente unos meses). 

• En el Capítulo IV hemos recopilado, cómo es la practica actual en la muestra defini-
da, de diferentes canales de la TDT. Así, hemos comprobado cómo se plasman los 
diferentes elementos morfológicos, dinámicos y escales que conforman la materia 
prima de la información y representación audiovisual televisiva.

• Respecto a los elementos morfológicos, comprobamos que, debido a la poca defi-
nición del lienzo electrónico y a los criterios de simplicidad y claridad necesaria en  
la correcta plasmación de los diferentes mensajes, no se suelen utilizar de forma 
combinada, y un solo elemento suele definir al audiovisual. Además este aparece 
en gran tamaño. Por ejemplo no hemos encontrado ningún audiovisual que combi-
ne formas cúbicas con triangulares o circulares en sus imágenes, siendo uno solo 
de estas formas las que definen el diseño. Solamente las animaciones que intentan 
recrear la realidad, en escenarios virtuales o animaciones en 3D, son las que pre-
sentan más detalle.

• La formas planas (2D), con poca gama tonal y con combinaciones de colores con-
cretos, son las que dominan en los audiovisuales de continuidad. Mientras que las 
formas tridimensionales, con combinaciones de diferentes elementos morfológicos 
configuran las cabeceras de los programas y los espacios promocionales y publi-
citarios. De la misma manera, las representaciones con un carácter más gráfico se 
reservan a las piezas de continuidad, mientras que las imágenes reales combina-
das con representaciones en 3D y gráficos son las que imperan en las cabeceras 
de programas y en los espacios promocionales.

• Las formas rectangulares son muy empleadas en la creación de subpantallas y en 
gráficos de apoyo, mientras que las circulares y en mayor medida las formas orgá-
nicas y triangulares tienen un escaso uso, debido a su carga semántica. También 
es anecdótico el uso de texturas, por la poca definición de las imágenes en pantalla.
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• El color es el elemento más importante y el más usado en cualquier diseño audiovi-
sual televisivo, aunque no se explotan todas las posibilidades que permite el medio 
y que son superiores a los medios impresos y fotográficos. La carga semántica de 
las diferentes gamas y la carga psicológica de cada color que codifica un determi-
nado significado según el entorno socio-cultural, son muy importantes en su uso. 
Según la temática del programa se utiliza un color u otro, como por ejemplo en los 
informativos (Anexo del Capítulo IV) en el que el color predominante es el blanco 
y el azul, que transmiten neutralidad y tranquilidad.

• Son en las tipografías empleadas, en las que vemos pocas combinaciones cro-
máticas: en aquellos audiovisuales en que los tipos tiene un carácter ornamental 
aparecen en diferentes colores, pero en el caso de que la legibilidad del texto sea 
el factor principal, el tipo no suele tener información cromática (es blanca o negra), 
sobre un fondo con máximo contraste. 

• Respecto a los elementos escalares comprobamos que, con el tamaño y la super-
posición de formas, se consigue crear profundidad, sin la necesidad del uso de 
animación tridimensional. También vemos que en la gráfica televisiva, las formas 
elegidas en las composiciones deben tener una tamaño muy grande, con respecto 
al formato, para conseguir una buena legibilidad del conjunto y la composición.

• Solamente existen dos formatos normalizados en este medio: el estándar 4:3 (for-
mato a extinguir) y el panorámico con una ratio 16:9. Con la ayuda de diferentes 
métodos se adaptan aquellas imágenes grabadas en ratios diferentes mediante 
espacios neutros sin información. En la práctica televisiva actual comprobamos la 
coexistencia de ambos formatos y en algunos casos en una misma composición,  
demostrándose así  su aceptación por el público. También comprobamos como 
los espacios neutros (las bandas negras horizontales del formato Letterbox) son 
utilizados mayoritariamente por los espacios publicitarios, para insertar rótulos con 
información adicional, y que algunos diseños simulan el formato panorámico me-
diante elementos gráficos para crear composiciones más rectangulares. 

• La implantación de los formatos panorámicos afecta a los elementos de continuidad 
fijos como la mosca, que debe tener una ubicación más elevada de lo habitual, 
para que en los televisores con formato panorámico no la corten en la ampliación 
de la señal que realizan para adaptar las imágenes convencionales 4:3, a panorá-
micas,16:9 sin que aparezcan las bandas negras laterales. (A partir de la segunda 
mitad del 2009, ya vemos ejemplos de emisiones de programas y transmisiones 
deportivas solamente en panorámico, viéndose en pantalla completa en los televi-
sores panorámicos, con bandas negras horizontales en aquellos televisores con el 
formato tradicional que contengan la opción de adaptarlas o viéndose totalmente 
alargadas y distorsionadas en los reproductores más antiguos que no tienen esta 
opción).

• Comprobamos que dependiendo del tipo de programa o audiovisual, los gráficos 
que componen su cabecera, o los gráficos de apoyo usados en sus contenidos se 
ordenan de una forma u otra, estando por tanto codificadas y con un significado. 
En las cabeceras de los programas la composición final, donde se rotula el título 
del mismo y en la mayoría de los audiovisuales organizativos de continuidad en los 
que la marca y el logotipo son los protagonistas, aparece en el centro de la pantalla, 
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donde se sitúan las formas principales. También en el centro vemos las marcas 
de los spots publicitarios y sus logotipos. Por tanto, las composiciones estables, 
poco dinámicas, son las que prevalecen en el grafismo televisivo. El dinamismo lo 
aportan las animaciones que crean estos logotipos, o los fondos sobre los que se 
sitúan, pero para que tengan una legibilidad sin ningún tipo de tensión con respecto 
al formato, los elementos importantes siempre están en el centro y sin movimiento. 
Esta es la influencia más importante del diseño gráfico impreso; los rótulos, títulos 
y logotipos siempre se mantienen fijos, a modo de ilustración o portada de libro, 
lo que ha provocado que el espectador no los lea hasta que se han detenido en 
pantalla. Además comprobamos que aunque existan múltiples posibilidades en la 
manipulación de tipografías y formas, los rótulos y los logotipos siempre aparecen 
de frente, y en horizontal.

• Son escasas las composiciones en diagonal y también las alejadas del centro de la 
pantalla y sus ejes horizontal y vertical central. Por tanto, aquellas composiciones 
que pretenden crear dinamismo sitúan los elementos principales en el lado derecho 
o izquierdo de la pantalla.

• En los programas informativos, aparte de la carga cromática presente en sus audio-
visuales organizativos, en los de apoyo y en la escenografía, su ubicación también  
está codificada. (En el Anexo del Capítulo IV recopilamos los ejemplos de cinco 
informativos de canales diferentes). En los audiovisuales organizativos (cabecera, 
ráfagas) el rótulo con el título del programa se sitúa mayoritariamente en el centro 
de la pantalla. Los gráficos apoyo, concretamente las bandas en los que se rotula 
diferente información) se sitúan en la base de la pantalla. (En el resto de progra-
mas de cualquier contenido, en la base de la pantalla aparecen aquellos gráficos y 
rótulos que se desean incrustar a las imágenes reales). En estas bandas aparecen 
dos o tres líneas de texto como máximo, en caso de utilizar más texto se necesita 
un gráfico a pantalla completa, para que tenga buena legibilidad. En las esquinas 
superiores, tanto la izquierda o la derecha, aparecen los gráficos complementarios 
que aportan datos muy concretos, por ejemplo si las imágenes son en directo o de 
archivo, la hora de la conexión, la ubicación geográfica de las imágenes, etc. Estos 
gráficos no están pegados en las esquinas ya que deben dejar espacio a la mosca 
del canal.

• La lectura de izquierda a derecha, tanto en las composiciones gráficas, como en 
los diferentes elementos reales que conforman un plano, prevalece, para que su 
lectura no entre en conflicto con nuestros hábitos occidentales. De esta manera el 
texto rotulado está preferentemente alineado a la izquierda y aquellos elementos 
que deben tener poco peso visual se sitúan en la esquina inferior izquierda. (Como 
ejemplo vemos las promociones pathfinders emitidas durante la emisión de conte-
nidos del programa, cuyas animaciones se ubican en la esquina inferior izquierda, 
o crawls informativos cuyos textos van de derecha a izquierda de forma contínua y 
con un avance lento).

• Así aquellos elementos que deben tener un gran peso visual se sitúan en las esqui-
na superiores, como los iconos que indican la calificación moral de los programas y 
que están en antena unos segundos, o las moscas de los canales.
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• Dos son las ubicaciones más utilizadas para incrustar este indicativo del canal: la 
esquina superior derecha y la esquina inferior derecha. Un solo canal, de la muestra 
analizada ubica su mosca en la esquina superior izquierda, y de igual forma un solo 
canal la sitúa en la esquina inferior izquierda, que casualmente corresponde a la 
mosca  de mayor tamaño de todas las analizadas. 

 El diseño gráfico televisivo es un campo cuyo análisis, recopilación y estudio no ha tenido 
una dedicación, ni una metodología clara. Uno de los factores puede ser su transversalidad, 
su gran carga tecnológica y la multiplicidad técnica aplicable en su elaboración. También el 
hecho de que no exista una formación reglada y adecuada de esta disciplina, acotando los 
conceptos básicos y necesarios que deba tener un profesional que ejerza esta tarea, dificulta su 
correcta profesionalización, ejercida por trabajadores de diversos campos: desde informáticos, 
a técnicos, ilustradores, diseñadores, etc., los cuales necesitan un periodo de adaptación a las 
necesidades específicas del medio.

  Actualmente se están borrando los límites entre los medios audiovisuales y sus contenidos, 
que pueden visualizarse en diferentes soportes aparte de la pantalla del televisor, como teléfonos 
móviles o Internet. También está cambiando el carácter pasivo del telespectador que empieza 
a demandar más contenidos interactivos, por lo que las posibilidades del medio se multiplican. 
De esta forma surge una televisión multidisciplinar, en que se agregan características nuevas a 
gran velocidad y que sobretodo, ya es parte de la vida de los consumidores desde hace más de 
50 años, lo que la convierte en una herramienta cotidiana y universal. Pero este contenido mul-
titemático y con múltiples opciones, en el que se pierde la linealidad de los mismos posibilitando 
elegir el deseado, seguirá necesitando, como ahora, unas instrucciones y un envoltorio que los 
organice y promocione mediante piezas audiovisuales que formen parte del flujo televisivo, de la 
cada vez menos, pequeña pantalla. Como hemos visto, estos espacios tienen una forma propia 
y características sin correspondencias en otros medios y que, utilizando un símil informático, 
se convierten en el sistema operativo de los diferentes contenidos del canal. Si este no tiene 
potencia, fluidez y atractivo, los programas y sus contenidos van a perder interés, y su consumo 
va a ser pesado y aburrido, "colgando" al canal de televisión. 

 Si la actual televisión tiene cuatro dimensiones, la televisión futura tendrá con la interactividad 
cinco dimensiones y el diseño gráfico televisivo será la principal herramienta para su implanta-
ción y promoción, por lo que su estudio, análisis y desarrollo cobra un nuevo impulso.
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Consultado el 30 de agosto de 2009

“Las pantallas de plasma peligran en la UE por su alto consumo energético” artículo del diario 
El Mundo, miércoles 14/01/2009. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/13/navegante/1231837677.html
Consultado el, 2 de febrero de 2009.

“Los Juegos Olímpicos de la mano de Quantel”, entrevista a Gustavo Elizalde, 
http://www2.quantel.co.uk/resource.nsf/Files/TAI%20Creatividad%20esp/$FILE/TAI%20Creatividad%20
esp.pdf
Consultado el 2 de marzo de 2009.

“Nueva imagen corporativa de RTVV”, extracto de Nota de prensa de RTVV, octubre del 2005.  
Consultado el 10 de octubre del 2005.

“Ponemos la quinta en el movimiento” artículo de Tecnología Sony Bravia Motion Flow. 
Consultado el 10 enero del 2009.

“Presentación nueva temporada. Antena 3 Noticias aspira a mantener su liderazgo y también 
quiere un cara a cara entre Rajoy y Zapatero”, artículo de FormulaTV.com. 
http://www.formulatv.com/1,20070907,5414,1.html
Consultado el 10 enero de 2009.

“Quantel Open: White paper Ver 2.0 (november 1998)", pág 9. 
http://quanteldevelopers.com/rd/developers.nsf/70970a8273cf412080256c800003b110/4f138d6
4585b950280257004004921dc/$FILE/wtpaper.pdf
Consultado el 15 junio 2009.

http://www.televisiondigital.es/NR/rdonlyres/F58A2D12-FFA4-4E4A-B187-85CD1AEB961C/0/7TH1FORMATOSDEPRODUCCI%C3%93NINTERCAMBIOYDIFUSI%C3%93NDECONTENIDOS.pdf
http://www.televisiondigital.es/NR/rdonlyres/F58A2D12-FFA4-4E4A-B187-85CD1AEB961C/0/7TH1FORMATOSDEPRODUCCI%C3%93NINTERCAMBIOYDIFUSI%C3%93NDECONTENIDOS.pdf
http://www.europapress.es/nacional/noticia-generalitat-achaca-motivos-personales-sustitucion-director-rtvv-desmarca-caso-gurtel-20090828150449.html?rel
http://www.europapress.es/nacional/noticia-generalitat-achaca-motivos-personales-sustitucion-director-rtvv-desmarca-caso-gurtel-20090828150449.html?rel
http://www.summa.es/wordpress/?p=774
http://www.formulatv.com/1,20070224,3760,1.html
http://www.laprovincia.es/television/2008/11/30/tdt-cumple-tres-anos-implantacion/192994.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/13/navegante/1231837677.html
http://www2.quantel.co.uk/resource.nsf/Files/TAI%20Creatividad%20esp/$FILE/TAI%20Creatividad%20esp.pdf
http://www2.quantel.co.uk/resource.nsf/Files/TAI%20Creatividad%20esp/$FILE/TAI%20Creatividad%20esp.pdf
http://www.formulatv.com/1,20070907,5414,1.html
http://quanteldevelopers.com/rd/developers.nsf/70970a8273cf412080256c800003b110/4f138d64585b950280257004004921dc/$FILE/wtpaper.pdf
http://quanteldevelopers.com/rd/developers.nsf/70970a8273cf412080256c800003b110/4f138d64585b950280257004004921dc/$FILE/wtpaper.pdf
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“Radiografía de un plató de informativos”, artículo del diario El Mundo, 07/06/2007.
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/07/television/1189186334.html
Consultado el 10 de Enero 2009.

“RTVE presenta su nueva imagen corporativa”, artículo de RTVE, 2008. 
http://www.rtve.es/noticias/20080607/rtve-presenta-nueva-imagen-corporativa/79590.shtml
Consultado el 6 de agosto 2009.

“RTVV cambiará sus logotipos para rejuvenecer su aspecto”, artículo de Panorama-actual.es, 
11 de octubre 2005, consultado el 6 de octubre 2009.

“Televisión Valenciana actualiza la imagen en su continuidad”, artículo de FormulaTV.com, 
jueves 03 de Marzo de 2005.
http://www.formulatv.com/1,20050303,901,1.html
Consultado el 20 junio 2007.

“TVV ha emitido 144064 horas de emisión en sus 15 años de historia”, artículo de FormulaTV.
com 20 de Octubre de 2004.
http://www.formulatv.com/1,20041020,537,1.html
Consultado el 20 de octubre de 2004.

1.1.2 Direcciones web consultadas

1.1.2.1 Canales de TV

ANTENA 3 TV
http://blogs.antena3.com/olmedo/date/20080818
Consultado el 2 de septiembre del 2009.

CUATRO
http://www.cuatro.com/microsites/2balls/index_todas.html
Consultado el 2 de septiembre del 2009. 

LAS PROVINCIAS TV
http://www.lasprovinciastv.com/conocenos
Consultado el 6 de mayo de 2009.

RTVV
http://www.rtvv.es/rtvv/visita/estudic.asp
Consultado el 13 de abril de 2009.
http://www.rtvv.es/rtvv/visita/realizc.asp
Consultado el 17 de mayo 2009.
http://www.rtvv.es/rtvv/princiv.asp?idioma=0
Consultado el 20 de mayo de 2009. 

1.1.2.2 CIE (Comisión Internacional de la iluminación)

http://www.cie.co.at/index_ie.html
Consultado 26 febrero del 2009.

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/07/television/1189186334.html
http://www.rtve.es/noticias/20080607/rtve-presenta-nueva-imagen-corporativa/79590.shtml
http://www.formulatv.com/1,20041020,537,1.html
http://blogs.antena3.com/olmedo/date/20080818
http://www.cuatro.com/microsites/2balls/index_todas.html
http://www.lasprovinciastv.com/conocenos
http://www.rtvv.es/rtvv/visita/estudic.asp
http://www.rtvv.es/rtvv/visita/realizc.asp
http://www.rtvv.es/rtvv/princiv.asp?idioma=0
http://www.cie.co.at/index_ie.html
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1.1.2.3 Empresas de servicios Audiovisuales y multimedia

ANIMARTCOMPANY
Alicante
(+034 ) 966 92 61 69
http://www.animartcompany.com/animartcompany.html
Consultado el 12 octubre de 2009

BRAINSTORM MULTIMEDIA HEAD OFFICE 
Edificio Vallausa II
Avenida de la Albufera, 321
Planta 3 – Oficina 12
28031 Madrid, España
BRAINSTORM MULTIMEDIA DEVELOPMENT OFFICE 
C/ Maestro Gozalbo, 23
46005 Valencia, España
( + 34) 96 3353035
http://www.brainstorm.es
Consultado el 2 septiembre de 2009.

NEMETSCHEK ESPAÑA, S.A., 
Filial para España, Portugal y Latinoamérica de la multinacional alemana Nemetschek AG. 
(Proveedor de sofware).
http://www.nemetschek.es/?gclid=CJqD58L1n5kCFQcTzAodjUFGpg
Consultado el 3 de marzo del 2009.

VÉRTICE 360 S.A.
Alcalá 518 28027 Madrid
Tel: +34 91 754 67 00
http://www.vertice360.com/index.asp?MP=2&MS=7&MN=2
Consultado el 12 de agosto 2009.

1.1.2.4 Empresas dedicadas al motion graphics

ANTOMIC
Barcelona
 (+34) 691 235 968
http://www.antomic.com/Home/Entries/2008/9/9_HORMIGAS.html
http://www.antomic.com/Home/Entries/2008/4/25_Digo_Yo__2.html
Consultado el 22 de Agosto 2009. 

BOOLAB
Comerç 64  - 2º 1ª
08003 Barcelona
(+34) 933 101 695
http://www.boolab.tv/php/index.php?action=about
Consultado el 12 de agosto de 2009.

http://www.animartcompany.com/animartcompany.html
http://www.brainstorm.es
http://www.nemetschek.es/?gclid=CJqD58L1n5kCFQcTzAodjUFGpg
http://www.vertice360.com/index.asp?MP=2&MS=7&MN=2
http://www.antomic.com/Home/Entries/2008/9/9_HORMIGAS.html
http://www.antomic.com/Home/Entries/2008/4/25_Digo_Yo__2.html
http://www.boolab.tv/php/index.php?action=about
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COCOE
Prudendio Alvaro 47 bis A
28027 Madrid España
(+34) 914079476
http://www.cocoe.com/
Consultado el 3 de marzo 2009

DVEIN
Pamplona 81 (esq. Pallars, 105)
08018 Barcelona (España)
(+34) 31822844
http://www.dvein.com/
Consultado el 9 de Marzo del 2009.

IMAGINARY FORCES
6526 W Sunset Blvd. 
Hollywood, CA 90028
323.957.6868
http://www.imaginaryforces.com/
Consultado el 17 de Marzo del 2009.

NEXUS PRODUCTIONS
113-114 Shoreditch High Street
London, E1 6JN
+44 (0)20 7749 7500
http://www.nexusproductions.com/
Consultado el 18 de Marzo del 2009.

PICTURE MILL
6422 Homewood Ave
Hollywood, CA 9020028
(323) 465-8800 
http://www.picturemill.com/
Consultado el 18 de Marzo del 2009.

POTENS PLASTICANIMATION
Gonzalo Ramiro Petrer, 14 dupl.
46009 Valencia, España
(+34) 963 409 466
http://www.potensplastianimation.com/ppal.htm
Consultado el 25 de mayo de 2009.

PROLOGUE FILMS
534 Victoria AVE
Venice, CA 90291
310 589.9090
http://www.prologue.com/index2.html
Consultado el 29 de marzo de 2009.

http://www.cocoe.com
http://www.dvein.com
http://www.imaginaryforces.com
http://www.nexusproductions.com
http://www.picturemill.com
http://www.potensplastianimation.com/ppal.htm
http://www.prologue.com/index2.html
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R/GA
Main Office, 350 West 39th Street
New York, NY 10018
+1 212 946.4000
http://www.rga.com/#/section=home/article=
Consultado el 4 de Marzo del 2009.

SHADOWPLAY STUDIO 
Los Angeles CA 90036
5410 Wilshire Blvd.  Suite 812
323 965.0010
http://www.shadowplaystudio.com
Consultado el 20 de Marzo del 2009.

SUMMA
Roger de Llúria 124 planta 8ª
038037 Barcelona, España
(+34) 923 081 090
http://www.summa.es/
http://www.summa.es/pdfs/dossier/dossier%20prensa.pdf
Consultado el 6 de agosto 2009.

TAI CREATIVIDAD
Valentín Beato 11, 3ª derecha
28037 Madrid, España
(+31) 913772216
http://taicreatividad.com/
Consultado el 10 de Abril del 2009.

TANIA DEPARES
Freelance 
Barcelona
http://www.taniadepares.com/about.html
Consultado el 16 de Abril de 2009. 

TOTUMA
Totuma Usa
1085, 99 TH Street
Bay Harbor Islands
Florida 33154 USA
1.786.282.4579
http://www.totuma.net/es/projects.php?key=2003&bcl=0&byr=1&bct=0&flt=1
Consultado el 8 de octubre de 2005.

TRICK VISION
Clara del rey 2, 4 dcha. 
28002 Madrid 
(+34) 914 119 814
http://www.trickvision.com/home_es.html
Consultado el 20 de Agosto del 2009.

http://www.rga.com/#/section=home/article=
http://www.shadowplaystudio.com
http://www.summa.es
http://www.summa.es/pdfs/dossier/dossier%20prensa.pdf
http://taicreatividad.com
http://www.taniadepares.com/about.html
http://www.totuma.net/es/projects.php?key=2003&bcl=0&byr=1&bct=0&flt=1
http://www.trickvision.com/home_es.html
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VIDA EN MARTE
Santo Angel, 48, Chalet
28043 Madrid, España
(+34) 91 388 20 18
http://www.vidaenmarte.com/
Consultado el 5 de marzo de 2009.

YU+CO
Los Angeles 941 N. Mansdield Ave.
Hollywood CA 90038
323.606.5050 O
http://www.yuco.com/
Consultado el 18 de Marzo del 2009.

ZELIGSTUDIO
Passatge Mendez Vigo 3
08008 Barcelona España
(+34) 934672237
http://www.zeligstudio.com/zzz_zelig_cast.htm
Consultado el 16 de junio de 2009.

1.1.2.5 Impulsa TDT. Ministerio de industria, turismo y comercio, del Gobierno de España

http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.hp?ident=1330 
Consultado el 2 de mayo de 2009.
http://www.impulsatdt.es/pdf/inter-economia.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3-neox.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3-nova.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-cuatro.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-hogar10.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/Teledeporte.pdf
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1374
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1375
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=173
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1330
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/ 
Consultado el 6 de mayo de 2009.
http://www.impulsatdt.es/pdf/DisneyChannel.pdf 
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-24H-TVE.pdf 
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-40-latino.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-Clan-TVE.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-CNN+.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-la-sexta.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-sony-tv-en-veo.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-telecinco.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-tve1.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-tve2.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-veo.pdf

http://www.vidaenmarte.com
http://www.yuco.com
http://www.zeligstudio.com/zzz_zelig_cast.htm
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.hp?ident=1330
http://www.impulsatdt.es/pdf/inter-economia.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3-neox.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3-nova.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-cuatro.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-hogar10.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/Teledeporte.pdf
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1374
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1375
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=173
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/autonomico/ficha-pdf2.php?ident=1330
http://www.impulsatdt.es/consumidores/contenidos-TDT/ 
http://www.impulsatdt.es/pdf/DisneyChannel.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-24H-TVE.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-40-latino.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-antena3.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-Clan-TVE.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-CNN+.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-la-sexta.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-sony-tv-en-veo.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-telecinco.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-tve1.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-tve2.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/nacional-veo.pdf
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http://www.impulsatdt.es/pdf/telecinco-2.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/telecinco-fdf.pdf
Consultado el 7 de mayo de 2009.

1.1.2.6 ITU

http://www.itu.int/net/about/index-es.aspx
Consultado el 1 de julio de 2009.
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
Consultado el 2 de julio de 2009.

1.1.2.7 Multinacionales de equipos Broadcast

QUANTEL
Quantel Limited,
Turnpike Road, Newbury, Berkshire,
RG14 2NX, UK
+44 (0) 1635 48 222
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/HTML/paintbox_configurations?OpenDocument
Consultado el 4 de abril de 2009.
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/marco_home?OpenDocument
Consultado el 3 junio del 2009.
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/mission_home?OpenDocument
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/pablo_home?OpenDocument 
Consultado el 5 de junio de 2009.

JVC
http://www.jvcpro.es/jpe/es/global/product.106.139.html
Consultado el 17 junio 2009.

PANASONIC 
http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/DVCPRO-HD-Tapes.php
http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/HDD5-D5-TAPES.php
Consultado 17 junio 2009.
http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/p2-series/p2-card/P2-Card.php
Consultado el 20 de julio de 2009.

SONY
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Betacam+SP
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+U-MATIC
Consultado el 10 junio de 2009. 
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=HDW-S280%2F1&site=biz_es_ES&p
ageType=Features&imageType=Main&category=HDCAMVTRs
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_
ES&category=VPM+Digital+Betacam
Consultado el 20 junio 2009.
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_
ES&category=VPM+DVCAM
Consultado el 30 de junio 2009.

http://www.impulsatdt.es/pdf/telecinco-2.pdf
http://www.impulsatdt.es/pdf/telecinco-fdf.pdf
http://www.itu.int/net/about/index-es.aspx
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/HTML/paintbox_configurations?OpenDocument
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/marco_home?OpenDocument
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/mission_home?OpenDocument
http://www2.quantel.co.uk/site/es.nsf/html/pablo_home?OpenDocument
http://www.jvcpro.es/jpe/es/global/product.106.139.html
http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/DVCPRO-HD-Tapes.php
http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/tapes/HDD5-D5-TAPES.php
http://www.panasonic-broadcast.es/es/productos/p2-series/p2-card/P2-Card.php
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Betacam+SP
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+U-MATIC
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=HDW-S280%2F1&site=biz_es_ES&pageType=Features&imageType=Main&category=HDCAMVTRs
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=HDW-S280%2F1&site=biz_es_ES&pageType=Features&imageType=Main&category=HDCAMVTRs
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Digital+Betacam
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Digital+Betacam
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+DVCAM
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+DVCAM
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http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_
ES&category=VPM+Betacam+SX
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=BCT-6SR&site=biz_es_ES&pageTyp
e=Overview&imageType=Main&category=VPM+HDCAM+SR
Consultado el 17 junio 2009. 
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_
ES&category=VPM+HDCAM+SR
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_
ES&category=VPM+SS+Pro
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Pro
fessional+Disc
Consultado el 4 de julio de 2009.

1.1.2.8 Varios

http://www.premiosondas.com/
Consultado 26 abril 2007.
http://alpacine.com/pelicula/20954/premios
Consultado el 5 de agosto de 2008.
http://tecnicatv.wordpress.com/2007/07/24/barras-de-color-en-television
Consultado el 5 agosto 2008.

http://www.fudim.org/comunicacion/index.php?a=Diseno&id=195
Consultado el 7 de agosto 2008.
http://www.notcoming.com/saulbass/index2.php
Consultado el 8 de agosto de 2008.
http://www.guiacreativity.com/taxonomy/term/22%2C119?page=3
Consultado el 2 de enero 2009.
http://www.colour.org.uk/
Consultado 26 febrero 2009.

http://www.artofthetitle.com/ 
Consultado 2 marzo 2009.
http://www.televisiondigital.es/Terrestre/OperadoresTDT/
Consultado el 6 de mayo de 2009.
http://videoexpert.home.att.net/artic3/262hdvr.htm
Consultado el 17 junio 2009.
http://www.avid.es/company/press/generic_intl_press.asp?taxID=3362
Consultado el 17 de junio de 2009.
http://www.craigarmstrongonline.com/solo_albums/the_space_between_us.htm
Consultado el 5 de octubre de 2006.
http://www.controlpublicidad.com
Consultado el 11 de octubre de 2009.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAD3D.jpg
http://gallery.rhino3d.com
Consultado el 12 de octubre de 2009.

http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Betacam+SX
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Betacam+SX
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=BCT-6SR&site=biz_es_ES&pageType=Overview&imageType=Main&category=VPM+HDCAM+SR
http://www.sony.es/biz/view/ShowProduct.action?product=BCT-6SR&site=biz_es_ES&pageType=Overview&imageType=Main&category=VPM+HDCAM+SR
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+HDCAM+SR
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+HDCAM+SR
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+SS+Pro
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+SS+Pro
http://www.sony.es/biz/view/ShowProductCategory.action?site=biz_es_ES&category=VPM+Professional+Disc
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http://www.controlpublicidad.com
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1.1.3 Manuales consultados

quantel: “Exploring Paintbox FX (Manual de usuario)" Quantel, 2000.

quantel: “HAL Fundamental (Manual de usuario)”, Quantel, 1998.

1.1.4 Leyes y recomendaciones UIT

LEY 7/1984, DE 4 DE JULIO.
http://www.gva.es/cidaj/cas/c-normas/7-1984.htm 
Consultado el 5 de abril de 2008.

NORMA UIT-R BT-709-6
“Valores de los parámetros de la norma de TVAD* para la producción y el intercambio 
internacional de programas”.
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
Consultado el 28 de abril de 2009

NORMA UIT-RM BT.1361
“Colorimetría unificada a nivel mundial y características correspondientes de los futuros sistemas 
de televisión y de formación de imágenes”.
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
Consultado el 2 julio de 2009

NORMA UIT-R BT.1700
“Características de las señales de vídeo compuestas para los sistemas de televisión analógica 
convencional”. 
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
Consultado el 2 julio de 2009. 

Norma UIT-R BT.705-5
"Valores de los parámetros de la norma de TVAD* para la producción y el intercambio 
internacional de programas". 
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
Consultado el 4 julio de 2009.

Norma UTI-R BT.601-6
"Parámetros de codificación de televisión digital para estudios con formatos de imagen normal 
4:3 y de pantalla ancha 16:9".
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
Consultado el 4 julio de 2009.

1.1.5 Audiovisuales consultados

“Creación de Mundos Virtuales para Cine y TV: Brainstorm Multimedia", programa televisivo 
realizado por la Televisión de la Universidad Politécnica de Valencia Tecnópolis, del 22 de julio 
del 2009. 
http://blogtecnopolis.wordpress.com/2009/09/09/creacion-de-mundos-virtuales-para-cine-y-tv-
brainstorm-multimedia/
Consultado el 1 de septiembre de 2009. 

http://www.gva.es/cidaj/cas/c-normas/7-1984.htm
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://www.itu.int/publ/R-REC/es
http://blogtecnopolis.wordpress.com/2009/09/09/creacion-de-mundos-virtuales-para-cine-y-tv-brainstorm-multimedia/
http://blogtecnopolis.wordpress.com/2009/09/09/creacion-de-mundos-virtuales-para-cine-y-tv-brainstorm-multimedia/
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1.1.6 Entrevistas realizadas

Entrevista realizada a varios grafistas del Departamento de Imagen y Emisiones, Área de 
grafismo, del grupo RTVV, en el Centre de Producción de Programes (CPP) Burjassot, el 1 de 
junio de 2005. 
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