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Introducción  

El presente Proyecto de graduación, analizará la presencia de los Motion Graphics en la 

televisión, específicamente la utilización de esta técnica de animación, enfocándose en 

su implementación para modificar e innovar la estética visual de los canales de televisión, 

con el objetivo de generar un mayor atractivo en el espectador.   

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la categoría de ensayo, ya que se 

realizará un análisis para comprender en su totalidad el uso de los Motion Graphics como 

marca de un canal de televisión. Se reflexionará acerca de su uso, el efecto sobre el 

espectador y su eficacia. La línea temática que comprende el análisis de esta técnica de 

animación se sitúa dentro de la categoría de medios y estrategias de comunicación, ya 

que se considera una de las disciplinas más jóvenes del diseño y que continúa 

expandiéndose día a día. 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es realizar un análisis, en el 

marco competitivo de hoy en día, de la necesidad que tiene un canal de televisión de 

diferenciarse de los otros por medio de la utilización de los Motion Graphics. Basándose 

en la importancia de la estética visual para generar un atractivo en el espectador.  

Diversas preguntas, tales como: "¿Qué son los Motion Graphics?", "¿Cómo se aplican en 

la televisión?", "¿Qué es el Network Branding y para qué sirve?", "¿Qué función cumple 

el diseñador de Imagen y Sonido?", "¿Por qué es importante la estética visual de un 

canal de televisión?". El desarrollo de estas respuestas da como resultado un ensayo  

que ayudara a comprender la importancia de la utilización de los Motion Graphics.  

Se vive en un mundo que cambia constantemente, las tecnologías y los medios de 

comunicación forman parte de la vida diaria. La competitividad entre los diferentes 

canales de televisión aumenta día a día, por lo que es imprescindible marcar la diferencia 

entre ellos, una de las herramientas que se utiliza con excelentes resultados es el 

Network Branding, o sea la marca de una cadena de televisión. Todavía muchos Medios 

desconocen esta técnica que continúa expandiéndose cada vez más.  



	   7	  

Para comenzar se debe comprender el significado de esta técnica, La traducción literaria 

de Motion Graphics significa ¨grafismo en movimiento¨. Es decir una animación que 

puede combinar diferentes disciplinas como ser, el diseño gráfico, la fotografía, el video y 

el audio, para lograr un único fin, comunicar un mensaje. En otras palabras y llevado a su 

expresión mas purista, Motion Graphics combina dos técnicas, la de el audiovisual con el 

diseño gráfico.  

“Los Motion Graphics presentan un conjunto de desafíos únicos y creativos que  

combinan el lenguaje audiovisual tradicional del diseño gráfico con la dinámica visual del 

cine en un sistema mezclado de comunicación” ( Krasner, 2013, p.xii ). 

En la actualidad los medios de comunicación cuentan con una gran presencia de los 

Motion Graphics, y una de sus aplicaciones más frecuentes la encontramos en la 

televisión. La marca de un canal o Network Branding. Cada canal cuenta con un logo de 

identificación, que sirve para diferenciarse de los demás y marca entre otras cosas, las 

aperturas de programas, los bumpers, que son pequeñas transiciones entre un programa 

y un comercial y los intersticios que son pequeños mini programas de 30 a 60 segundos 

entre una película u otro evento con un objetivo específico.  

También se tomará en cuenta a Harry Marks, uno de los más conocidos precursores de 

esta técnica, quien es considerado en los Estados Unidos y en el resto del mundo como 

el legendario padre de la difusión de los Motion Graphics en televisión.  

Para lograr una estética visual atractiva se deben tener en cuenta los principios básicos 

de la comunicación, gracias a los cuales se puede llegar a expresar un concepto, generar 

sentimientos y establecer una comunicación clara entre el canal y el espectador.  

Para obtener un análisis más eficaz, se abordaran en profundidad las aplicaciones de los 

Motion Graphics en cuatro canales de televisión que apuntan a diferentes tipos de 

audiencia y estrategias comerciales, el Canal de la Ciudad, Telefe, Warner Channel 

Latinoamérica y TyC Sports. El primero es el canal público de la Ciudad de Buenos Aires, 

una señal abierta a la comunidad, que comenzó a transmitir el 25 de Julio de 2003, y 
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emite las 24 horas del día los siete días de la semana. El segundo, el canal 11 de 

televisión abierta de Buenos Aires, uno de los cinco canales que comenzaron a ver los 

habitantes de la ciudad de buenos aires  desde sus comienzos en blanco y negro  y 

desde el año 1989 con el nombre de fantasía Telefe. 

El tercero es Warner Channel Latinoamérica es un canal de televisión pago manejado por 

HBO Latin American Group, una empresa que pertenece a Time Warner. Comenzó su 

transmisión en 1995 con el objetivo de ser un canal dedicado a toda la familia. Mientras 

que el último de la lista es TyC Sports el primer canal argentino exclusivo de deporte Con 

características muy similares a los canales de deportes extranjeros como ser ESPN, pero 

con una programación mas adecuada al deporte que le gusta al espectador Argentino. 

Se puede decir entonces, que este proyecto se vincula con varias materias  de la carrera 

de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo, ya que se asocia 

especialmente con las materias Producción digital 5 y 6 , en las cuales se estudió los 

procesos de animación tanto 2d como 3d y se llevo a cabo la realización de un 

videominuto animado. También se vincula con la materia Diseño de Producción 

Audiovisual 1 y 2 donde específicamente se realizó una pieza de Motion Graphics y un 

documental donde interactuaban la imagen con los grafismos en movimiento. Por último, 

se vincula con las materias Estética y Técnica del Sonido 1 y 2 materias donde se estudió 

el concepto de sonido, sus metodologías de grabación, postproducción y todas las 

características que esto abarca. 

Es importante añadir el análisis de los antecedentes académicos producidos en la 

Universidad de Palermo, ya que brindaran un gran soporte teórico. Se tendrán en cuenta 

aquellos que se relacionan en algún punto con el diseño de los Motion Graphics, el 

desarrollo de nuevas tecnologías visuales, la relación del Motion Graphics con la 

televisión y la importancia de la estética visual.  

Se tendrá como referencia principal el proyecto de grado titulado Diseño de Motion 

Graphics para TV, de Burcheri (2009), que a pesar de la similitud de su título, presenta 
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grandes desigualdades, comenzando por el hecho de que desde el 2009 a la actualidad, 

hay una marcada diferencia en términos de tecnologías, nuevos métodos de animación y 

creaciones audiovisuales.  

El trabajo titulado Teoría y práctica creativa de Motion Graphics (2009) de Salvietti, el 

cual es un proyecto que se centra en los pasos a seguir para generar diferentes piezas 

audiovisuales de manera correcta. Este ultimo contiene un gran aporte y marca un punto 

de vista mas que interesante, indicando cómo abarca las diversas etapas y procesos para 

realizar un Motion Graphics, no solo desde la técnica sino también desde la creación de 

ideas. Cabe destacar que diferenciará con este ensayo ya que el mismo se centrará en la 

importancia de la estética visual.                            

Otros proyectos que tiene una relación de importancia con este trabajo son, Motion 

Capture, el cual se basa en las nuevas formas de crear animaciones contando su historia 

y las distintas tecnologías de captura de movimiento (Mastroleonardo, 2012). Otro de 

ellos es el Proyecto de Grado titulado ¿Qué es el Motion Graphics?, de Wolman (2009), 

que tiene como objetivo principal el desarrollo de las técnicas necesarias para la 

realización de una pieza de animación. Una era en movimiento describe a los Motion 

Graphics como un nuevo género del diseño y la comunicación audiovisual y realiza un 

análisis de las vanguardias artísticas que funcionaron como antecedentes de esta 

disciplina. Desde el Futurismo, Dadaísmo, Suprematismo, Por Art, entre otras 

(Camerano, 2014).                                                                                                                                                    

Por otro lado como propone Radici (2012) en su investigación Un nuevo modo de mirar y 

pensar, Motion Graphics, donde cita que la vigencia futura del diseñador gráfico 

tradicional será reemplazada por un diseño gráfico dinámico y audiovisual, plantea 

también para qué suelen utilizarse los Motion Graphics, mencionando a la televisión entre 

otras. En este ensayo se relacionaran otros proyectos existentes, de forma más general 

como por ejemplo el proyecto de Pari Ailin titulado La primera impresión (2012) donde 

destaca la importancia de los títulos de crédito iniciales, revalorizando sus funciones y 
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reflexionando acerca del valor que se le debe dar al diseño de estos. En el proyecto de 

grado de Laura Nieto, La autonomía de la Infografía, (2008) se estudia a la infografía 

como una manifestación del lenguaje visual. Otro proyecto es el de Luchessi, autor de El 

impacto de los digital en la producción audiovisual (2014) que se enfoca específicamente 

en los cambios que acarreó la revolución digital en la producción audiovisual, teniendo en 

cuenta de que manera son utilizadas las nuevas tecnologías en la Argentina.                                              

Por último se tendrá en cuenta el proyecto Producción de Audiovisuales con fines 

educativos (López, 2014), la autora establece que la producción audiovisual y la 

educación son un binomio necesario en la era digital. En este caso se puede establecer 

una relación con los Motion Graphics ya que en muchos casos son utilizados para la 

enseñanza gracias a su gran pregnancia en el espectador.                                                                  

En el primer capítulo de este proyecto de grado se hará una introducción a los Motion 

Graphics, el objetivo de este capítulo será comprender en su totalidad el significado de 

esta técnica, por lo que se comenzará por definirlos, se hablará de la historia, sus 

creadores y diseñadores más importantes, luego se mencionará su fuerte vinculo con el 

Diseñador de Imagen y Sonido. Y para finalizar con el primer capítulo se verá la 

presencia de los Motion Graphics a fines del siglo 21. 

Siguiendo por el segundo capítulo, en el cual primero se presentarán a sus creadores, 

luego se realizará una definición de Network Branding, se analizará la presencia de los 

Motion Graphics en la televisión, y se mencionarán los diferentes elementos que integran 

el Network Branding.  

Por otra parte en el tercer capítulo se comprenderá la importancia de la estética visual, 

los principios de composición para obtener una atractiva animación, los colores y las 

tipografías.  

En el cuarto capitulo del siguiente proyecto se analizarán los distintos procesos para la 

creación de una idea, comenzando por definir un objetivo hasta el armado de un 
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storyboard y la animática, pasando por la investigación, el brainstorming, la cultivación de 

la idea y la elección de un estilo gráfico.  

En el último capítulo se realizará un análisis de casos, siendo estos, el Canal de la 

Ciudad, Telefe y Warner Channel Latinoamérica y TyCsports. Se tomarán tres puntos 

para comparar e investigar de cada canal, primero se analizará el contenido de cada uno, 

luego la estética del canal en relación con el contenido, y por último se analizaran los 

elementos del Network Branding que cada canal utiliza.  

Como proceso final se realizará una conclusión donde el alumno resaltará los resultados 

obtenidos a través de todo el proceso.  
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Capítulo 1. Introducción a los Motion Graphics. 

En este capítulo se definirá la palabra Motion Graphics, para llegar a comprender por 

completo su significado. Se deberá indagar en la historia de la animación y se explicará 

como de la necesidad de contar historias mediante imágenes se llegó a esta técnica. 

Luego se mencionarán los creadores y diseñadores que participaron y participan en está 

técnica, principalmente uno de los mayores representantes, Saul Bass. Con este fin se 

tendrán en cuenta las perspectivas propuestas por, Anderson y Fisher, David Greene, 

Colin Ware, Jon Krasner, y Jacob Trollback entre otros. 

Por otra parte se explicará como se clasifican los Motion Graphics, según su técnica o 

según su aplicación. Y por último se explicará el vínculo con el diseñador de Imagen y 

Sonido.  

 

1.1 Definición   

Los tiempos cambian, la tecnología evoluciona y los seres humanos se adaptan. A diario 

se ve en la televisión anuncios hechos mediante técnicas de animación, títulos de inicio 

de series o programas con diseños vistosos y dinámicos, videos en internet en los que no 

se utilizan recursos de imágenes de video, sino que se utilizan un grupo de elementos 

multimedia que forman un Motion Graphics. Pero, ¿qué es Motion Graphics?  

Se debe empezar por traducir Motion Graphics, que literalmente significa grafismo en 

movimiento. El término figura en inglés ya que su expansión y crecimiento masivo por el 

mundo, permitió que los diseñadores encuentren en la definición Motion Graphics un 

significado común.  

Muchas fuentes bibliográficas, definen a los Motion Graphics como elementos gráficos en 

movimiento, o como animación digital de gráficos. Sin embargo esta definición resulta 

incompleta, aunque no errada.  

Para definir esta técnica es necesario mencionar otras artes visuales. Se trata de una 

animación que combina diferentes disciplinas como el diseño gráfico, la fotografía, el 
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video y el audio, con el fin de comunicar un mensaje. Son elementos gráficos digitales, a 

los que se les da vida a través de la animación. Estos elementos pueden rotar, escalar, 

crear movimiento o hasta conseguir una secuencia de video.  

Se utiliza el sonido y la imagen como medio transmisor, creando la ilusión de movimiento 

y transformación en un espacio y tiempo determinados mediante cualquier medio visual.  

David Greene en How Did They Do That? (2003), afirma que el Motion Graphics es el 

mensaje, y es una de las disciplinas del diseño que más esta creciendo hoy en el mundo. 

Mientras crece, esta transformando la manera de comunicar para los medios, desde el 

cine hasta la televisión. También analiza como los artistas de esta técnica están 

cambiando las reglas del juego (p. 1). 

El propósito es informar, atraer, organizar y simbolizar de manera atractiva, práctica, 

entretenida y efectiva mediante lo visual y auditivo.  

La palabra animación proviene del latín anima, que significa alma o espíritu, mientras que 

el verbo animar significa dar vida, por lo que animar es un arte en movimiento. Es un arte 

poderoso para la comunicación, ya sea que demos vida a un personaje o a un objeto. A 

través del Motion Graphics logramos crear historias.  

Para obtener una mayor precisión acerca de la definición de esta disciplina, es importante 

establecer cuál es la diferencia entre la animación tradicional, como dibujos animados o 

películas, y los Motion Graphics. En los dibujos animados y películas, ya sean realizadas 

de manera digital o analógica, se cuentan historias en las cuales los personajes logran 

expresarse. Por otro lado en los Motion Graphics, también se utilizan personajes, pero sin 

embargo, no se expresan a sí mismos. 

Según Trollbäck, “Las historias son nuestro más poderoso y rico medio para dar forma y 

explorar nuestra realidad. La mayor bendición es la habilidad de una buena historia para 

romper con la monotonía e infundir nuevas ideas y emociones en nuestras vidas.” 

(Krasner, 2013, p.xv). 

La comunicación audiovisual no es una manera de hacer, es un proceso de pensar y 
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planear, de llevar a cabo. Es mostrar a la gente las cosas que necesitan entender de 

manera urgente, en formas que lo puedan entender.  

Las personas están habituadas a ver imágenes, su proceso de interpretar los signos 

visuales es el mismo que en los signos verbales y no se detienen a pensar si cada una 

de las palabras que leen o escuchan es un verbo, un sustantivo o un adjetivo. Los seres 

humanos han aprendido casi todas las palabras de manera inconsciente y se puede decir 

que con las imágenes sucede lo mismo.  

Colin Ware en su libro Information Visualization propone que, 

Ware continúa afirmando que las personas son capaces de adquirir más información a 

través del sistema visual, que a través de todo el resto de los sentidos combinados. (p. 2). 

Esto sucede en gran parte porque las visualizaciones contienen ciertas características 

llamadas atributos preatentivos, que los ojos perciben muy rápidamente (a menos de 250 

milisegundos) y el cerebro procesa con una precisión impresionante y sin ninguna 

atención activa. 

 

1.2 Historia  

Desde los principios de la existencia humana, se quiso lograr el movimiento en el arte. La 

necesidad de contar historias mediante imágenes se remonta hacia las pinturas rupestres 

encontradas en las cuevas en Lascaux, Francia y Altamira, España. Donde pintaban a los 

animales con múltiples patas para sugerir movimiento.   

Como comenta el Meggs (1991), la capacidad de comunicarse con el habla, el poder 

producir sonidos para comunicarse el uno con el otro, es uno de los primeros y más 

importantes avances que tiene la especie humana. “La escritura es el complemento del 

habla. Las marcas, símbolos, las imágenes y las letras escritas o dibujadas sobre una 

El sistema visual humano es un buscador de patrón de enorme poder y sutileza. El 
ojo y la corteza visual del cerebro forman un procesador paralelo masivo que 
proporciona el canal de mayor ancho de banda en el centro cognitivo humano. En 
los niveles más altos de procesamiento, la percepción y la cognición están 
estrechamente relacionados entre sí (2004, p. 21). 
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superficie o sustrato se convirtieron en un complemento gráfico de la palabra hablada y 

del pensamiento no expresado” (p. 15).  

Desde el Paleolítico, 3500 a.C., hasta el período neolítico, 4000 a.C., habitantes en zonas 

de África y Europa, utilizaban pigmentos, que conseguían en la tierra o piedras 

mezclándolos con grasa, para realizar pinturas rupestres en cavernas. Es destacable el 

movimiento que conseguían al representar a los animales. Se puede decir que ya desde 

ese entonces el hombre intentaba, a través de imágenes estáticas, sugerir el movimiento 

de la realidad.  

“No fueron estos los comienzos del arte como ahora conocemos; sino los inicios de 

la comunicación visual, porque estas primeras pinturas fueron hechas para la 

sobrevivencia y creadas con fines prácticos y ritualistas” (Meggs,1991, p. 16).  

Para comprender la animación se debe comprender el significado de la persistencia de la 

visión. Peter Mark Roget estableció un supuesto fenómeno visual que demostraba como 

una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de 

desaparecer por completo. Si esto no existiese se vería pasar la realidad como una 

sucesión de imágenes independientes y estáticas. A partir de dicho fenómeno 

comprendemos que las imágenes se superponen en la retina y el cerebro las superpone 

creando una sola imagen móvil y continua. (Anderson y Fisher, 1978, p 3-8). 

Krasner (2013) afirma que siempre existió el concepto de animación pero que evolucionó 

a lo largo de la historia. El autor asegura que esta disciplina nace al comienzo del cine y 

en la década del 1940, con artistas experimentales como Norman McLaren y Oskar 

Fischinger, comenzó a cobrar vida. Y su gran éxito llegó a partir de la década del 1950 

con los diseñadores Saul Bass, Maurice Binder y Pablo Ferro (p. 15). 

En contraposición, el autor Michael Beatancourt, lo define como la última innovación 

estética importante del siglo 19, que llega a su gran éxito en el siglo 20. Es decir que 

según el autor, el término Motion Graphics, surge a partir a mediados del siglo 20, con la 

revolución tecnológica y social. (2013, p.11) . 
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Es difícil establecer cuando surgió esta técnica del diseño. No fue hasta que en 1960 

John Whitney, uno de los padres de la animación digital, acuño este término creando la 

empresa Motion Graphics Incorporated. Fue entonces, cuando los Motion Graphics 

comenzaron a tener cada vez más protagonismo tanto en cine como en televisión.  

Esto ocurrió a la par de la revolución tecnológica de la computación. La empresa Apple 

lanzó en el 1984 la primera Mackintosh, una computadora que utilizaba una interfaz 

gráfica, la cual utilizaba objetos gráficos e imágenes para representar la información y 

acciones disponibles.  

Otra empresa responsable del crecimiento de la técnica de Motion Graphics, fue la 

Compañía de Ciencia y Arte de Providence, Rhode Island que lanzó la versión 1.0 de 

After Effects en el año 1993. Este programa, facilitó la creación de imágenes en 

movimiento, y como su nombre lo indica permitió nuevas posibilidades de efectos 

especiales.  

A pesar de que los profesionales conocían de su existencia, hasta el año 2000 este 

término fue utilizado solamente por ellos, pero este nombre se volvería popular gracias a 

los diseñadores Trish y Chris Meyer que escribieron el libro Creación de Motion Graphics. 

Formando más tarde el famoso estudio Chris Design.  

En España los Motion Graphics se desarrollaron unos años más tarde. Se crearon 

numerosos estudios en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.  

Se considera una técnica que se expandió muy rápidamente. En Argentina apareció a 

partir del año 2001 en el contexto de la crisis económica presente en ese entonces. 

Muchas empresas extranjeras decidieron instalarse o abrir sedes en el país ya que con la 

caída del peso argentino con respecto al dólar americano, podían contratar mayor 

personal a menor costo. Debido a esto, esta nueva técnica de animación tuvo un éxito 

inesperado que causó que las empresas requieran personal con conocimiento. 
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1.3 Creadores y diseñadores. 

Uno de los principales representantes de esta técnica y al que se considera uno de los 

primeros en implementarla es Saul Bass, un diseñador gráfico neoyorquino, que comenzó 

trabajando como diseñador de afiches para películas en Hollywood. En sus estudios en el 

Colegio de Brooklyn, Gyorgy Kepes, un profesor lo introdujo en los conocimientos sobre 

las teorías del constructivismo ruso y la Bauhaus. Estas teorías fueron la motivación de 

Bass para querer mostrar las imágenes de una forma más abstracta. 

Durante la década del ´50, se convirtió en el líder innovador de los títulos para los 

largometrajes de la industria cinematográfica. Creó las aperturas de secuencias de 

créditos para directores como Martin Scorsese, Stanley Kubrick, y Otto Preminger. Así 

obtuvo la atención del público y sus trabajos fueron considerados como pequeños 

cortometrajes animados.  

El primero de estos directores que lo contrató fue Preminger para que se encargue de 

todo un conjunto de diseños y los títulos para la película Carmen Jones, con animación. 

Los elementos gráficos ya no aparecían de forma estática como en las películas 

anteriores. Desde los principios del cine se insertaban placas con tipografía, pero no fue 

hasta 1954 que adquirieron transformaciones en tiempo y espacio. Este diseñador logró 

abrir un nuevo camino para la especialidad del Diseño Gráfico, jugando con los colores, 

las formas energéticas y tipografías decorativas, generando piezas audiovisuales de gran 

atractivo para el espectador.  

Su siguiente trabajo para este mismo director fue en 1955. Generó un programa visual 

completo para el film The Man with the Golden Arm (El Hombre del Brazo de Oro). Las 

piezas gráficas estaban guiadas por una música de jazz, dando a conocer quienes 

trabajaban en la realización de la película y su titulo. 

Bass lograba una perfecta sincronización y continuidad de la música y las piezas gráficas 

móviles que presentaba en los diseños de sus películas. 
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Byrne afirma que en la industria cinematográfica de movimiento, los títulos de las 

películas animadas de los años 1950, marcaron una nueva forma de diseño gráfico a la 

que se denominó Motion Graphics (2011, p.10). 

Friz Freleng, es reconocido por su trabajo en Looney Tunes y Merrie melodies una serie 

de caricaturas, desarrolló la apertura animada de The Pink Panther en el año 1963. Esto 

se convirtió en un importante icono de la cultura pop. Freeleng utilizó la distintiva música 

de Herny Mancini, un estilo que lo destacó del resto, utilizando letras giratorias y palabras 

desenredadas.  

Otro creador importante fue Maurice Binder quien es reconocido por haber creado los 

títulos de catorce películas de James Bond, empezando por Dr. No y terminando por 

License to kill, mejor conocido por las escenas que muestran mujeres realizando una 

variedad de actividades, tales como bailar, disparar armas, correr entre otras, 

combinadas con la animación de fondos creando un ambiente cautivador. Estas 

secuencias de créditos, se convirtieron en una marca de las películas de James Bond y 

fueron caracterizadas como un strip-tease visual.  

Según comenta Krasner, para el director de cine franco-suizo, Jean-Luc Godard, los 

títulos para el film Se7en, creados por el diseñador Cooper, transformaron la palabra 

escrita en una interpretación. Cooper trajo una nueva sensibilidad al lenguaje del cine,  su 

sutil pero trastornado gusto por los detalles de las tipografías en gran escala y los efectos 

especiales (Krasner, 2013, p.18 ).  

Cooper dirigió aproximadamente 150 secuencias de títulos para películas, realizó una 

innovación cuando en 1995 creó los títulos para la película Se7en, donde incorporó 

Había una extraordinaria precisión en el trabajo de Saul. Él tenía el ojo paciente de 
un joyero, un sentido preciso de la forma, y podía transmitir el sentido de un film en 
un desarrollo corto de imágenes, de modo convincente y riguroso. Había algo de  
milagroso en la manera en que sus mejores secuencias llegaban profundamente en 
el alma de los films que presentaba, cristalizando toda su poesía y preservando su 
misterio. (Scorsese, 1955). 
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métodos que todavía no habían sido utilizados tales como palabras escritas a mano que 

saltaban de un lado otro de la pantalla. 

Len lye, artista de vanguardia descabalgada, muy famoso en Nueva Zelanda, fue 

reconocido principalmente por sus films experimentales y la escultura kinetica, su obra de  

animación. Len lye tuvo una revelación cuando un profesor de arte le pidió que encuentre 

su propia teoría del arte y dijo que luego de varias caminatas por la mañana, una idea lo 

golpeó y le resultó como una total revelación. Su idea fue la de componer movimiento, 

simplemente como los músicos componen sonido.  

Como se puede ver esta disciplina fue muy importante desde sus inicios en la industria 

cinematográfica. Luego de un tiempo empezó a expandirse hacia otros medios 

audiovisuales. 

 

1.4 Clasificación según la técnica 

Existen diversas maneras de clasificar a los Motion Graphics según su técnica.  

La primera que se puede definir es la técnica de Kinetic Motion Graphics, que combina 

texto y diseño grafico que juegan entre si acompañados generalmente de una música. La 

energía kinetica (en español cinética), es la energía mecánica que alguien o algo tiene en 

virtud de su movimiento.  

Continuando, se encuentra la clasificación llamada Kinetic Typography (tipografía 

cinética) que es básicamente un texto en movimiento y aunque pueda parecer algo 

sencillo, su resultado es muy atractivo. Lo más común es que este acompañada con una 

voz que reproduce lo que escriben las letras. De esta manera el mensaje es comunicado 

de manera efectiva. Últimamente es una técnica muy utilizada para los videoclips ya que 

permiten mostrar la letra de la canción a medida que esta se reproduce. Es muy común 

que los artistas hagan dos versiones de videoclip, uno de ellos se titula Lyric Video donde 

se utiliza esta técnica.  
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Stop Motion, es una de las técnicas más antiguas de video, es una técnica de animación 

que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de 

imágenes fijas sucesivas. Gracias a la combinación de muchas fotografías se pueden 

obtener Motion Graphics muy interesantes. 

Y por último existe una técnica que se combina con imagen real, que es cuando los 

gráficos interactúan con la imagen real, ya sea una fotografía o un video. Lograr una 

pieza donde una animación interactúa con una imagen real es algo que no deja de 

impresionar y causar un efecto llamativo e impactante. 

 

1.5 Clasificación según su aplicación 

Otra manera de clasificar a los Motion Graphics es según su aplicación, aunque esta 

técnica no deja de expandirse, los principales medios en los que esta presente son, en 

las películas, en la televisión, en los medios interactivos, en los espacios públicos, entre 

otras. A continuación se hará una breve explicación de cada una de ellas, ya que en este 

proyecto se enfatizará el uso de esta técnica en la televisión. 

En las películas, desde el momento que se apagan las luces, lo primero que el 

espectador experiencia son los títulos de comienzo. Saul Bass revolucionó esta técnica 

de animación en los títulos. 

En un principio las técnicas utilizadas en los títulos de los films, se adaptaron para la 

televisión. En la actualidad los Motion Graphics en la televisión comprenden el Network 

Branding de un canal, los comerciales, los anuncios de servicio público y los videos 

musicales entre otros. 

Los Motion Graphics en los medios interactivos organizan la información lineal en una 

estructura que permite a los usuarios asumir un rol activo. Esta aplicación se ve en la 

Los títulos secuencia de una película son como el marco alrededor de una pintura,  
debería mejorar y comentar que hay adentro, alertando y sensibilizando al 
espectador hacia los tonos emocionales, las ideas de la historia y el estilo visual que 
será fundado en el trabajo en sí mismo. (Murch, en Krasner, 2013, p.18).   
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web, en los diseño de videojuegos, en los kioscos de información, en las pantallas táctiles 

y en los menús de dvds.  

Los Motion Graphics se han establecido como un elemento vital para establecer una 

atmósfera agradable  y disposición del humor  en los espacios públicos como por ejemplo 

en los lobbies de las empresas, en hoteles, centros comerciales, salas de espera, casinos 

y restaurantes. Tienen la capacidad de brindar información, reforzar una marca, y crear 

un ambiente inalcanzable con otros medios.  

 

1.6 Vínculo con el Diseñador de Imagen y Sonido 

Para comenzar a hablar del vínculo del diseñador de imagen y sonido con el Motion 

Graphics, se debe establecer que hoy en día, no hay específicamente una carrera que se 

dedique al diseño de estos. Existe más de una disciplina en las que el diseño de Motion 

Graphics tiene un gran peso. Si bien cada profesión tiene una orientación diferente, las 

principales carreras de grado que tienen un fuerte vínculo con esta técnica de animación 

son, el diseño de imagen y sonido y el diseño gráfico. También cabe destacar que se 

suele entender que la primera es una ampliación de la segunda, es decir que a una 

carrera ya existente de diseño estático, como ser el diseño grafico, los cambios en la 

tecnología y en la forma de comunicar llevaron a transformar un diseño sin movimiento, 

en un una secuencia de animaciones que da la posibilidad de transformarlo en un medio 

audiovisual. El diseñador debe poder seguir captando la atención de la gente a quien va 

dirigido su diseño y por lo tanto adaptar sus creaciones a formatos más atractivos a cada 

época.    

A pesar de esto, se encontraron diferencias y similitudes que se destacan, provocando 

tanto aspectos negativos como positivos.  

El diseñador gráfico es un profesional capaz de idear nuevas formas de comunicar 

visualmente información, hechos, ideas y valores útiles. El plan de estudios de la 
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Universidad de Palermo (2015), califica al diseñador gráfico como un profesional creativo 

de la imagen visual que innova a través de sus creaciones.  

Se puede considerar que el diseñador gráfico se encarga de realizar diseños de carácter 

estático, con un inmenso poder de comunicación. Este comienza volcando su idea en un 

boceto, el que luego se convierte en un diseño correcto, un diseño estático, es decir, sin 

movimiento.  

Por otro lado el diseñador de imagen y sonido, es un profesional que posee 

conocimientos sobre diseño de páginas web, edición de videos, fotografía, filmación, 

construcción de relatos audiovisuales, guiones, iluminación y animación tanto 2d como 

3d. 

Ambos profesionales dominan una gran variedad de programas gráficos, como ser de la 

rama de Adobe, Photoshop, e Ilustrator, los más importantes para el diseñador gráfico, y 

Adobe Premiere, After effects, Dreamweaver, Encore y Audition para el diseñador de 

imagen y sonido. Aunque como ya se mencionó antes, estos profesionales comparten 

ciertas disciplinas. 

Se puede decir que antes de la llegada del Motion Graphics, estos diseñadores 

transitaban cada uno su camino, pero por cuestiones políticas y económicas que 

afectaron a la Argentina, en el 2001 este grafismo en movimiento generó un vínculo entre 

ellos.   

En el año 2001 como es sabido, la Argentina sufrió una importante crisis económica que 

Estudiar Diseño de Imagen y Sonido significa crear, diseñar e implementar 
imágenes y mensajes visuales en soporte digital. 
Estos profesionales son creadores que fascinados por la imagen buscan la manera 
de explorarla y de dominarla a través de la tecnología. 
Un Diseñador de Imagen y Sonido al crear una página web o al recorrer un 
hipertexto pasa a ser el protagonista de un nuevo ambiente comunicacional,  donde 
se integra la informática con la tecnología y el diseño, como basamento de la 
actividad creativa.    
Es un realizador capacitado para integrarse profesionalmente al medio, incluyendo 
el conocimiento del hecho estético y una sólida formación técnica que le permite 
ahondar en prácticas más puntuales dentro de las distintas ramas de la creación y 
producción audiovisual. (Plan de estudios, Universidad de Palermo, 2015).  
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duró casi un año. Luego de esta crisis, y en virtud de una fuerte devaluación, en algunas 

áreas como ser en el campo del diseño se vió favorecido en el país.  

 
Esto generó un gran aumentó del trabajo para los diseñadores, y fue en ese momento 

cuando los diseñadores gráficos notaron su falta de conocimiento en el campo de la 

animación que el mercado requería y que sí poseía el diseñador de imagen y sonido. 

Pero es sin duda, indispensable, para el diseñador de imagen y sonido, los 

conocimientos del diseñador gráfico para generar una pieza gráficamente correcta, ya 

que este posee conocimientos de morfología, tipografía y composición, entre otras cosas.  

Se puede considerar que el Motion Graphics, fue el lazo, que unió a ambos diseñadores 

generando una dependencia recíproca. Lo más común entonces, es que en un equipo de 

trabajo se encuentre un diseñador gráfico que se dedique a la realización de los gráficos 

y el diseñador audiovisual es quien se encarga de darle movimiento, y de darle vida a los 

objetos.  

Por último es importante aclarar, que el autor de este proyecto de grado pertenece a la 

rama de estudios del diseño de imagen y sonido. Y destaca que el  diseñador de imagen 

y sonido, estudiante de la Universidad de Palermo, es un profesional con una amplia lista 

de conocimientos relacionados con la comunicación audiovisual, por lo que en muchos 

casos, se debe elegir una especialización en algún área de su preferencia y profundizar 

estos conocimientos. En la actualidad existen reconocidas escuelas de diseño, que a 

medida que las técnicas evolucionan, actualizan sus programas de capacitación. 

La drástica devaluación del peso argentino está finalmente dando a los sectores de 
servicios y a algunas de sus industrias exportadoras una ventaja de costos sobre 
algunos de sus rivales más competitivos. 
Según el consultor Pedro Lacoste, el débil peso argentino está ayudando también a  
una amplia gama de industrias argentinas, como la de la publicidad y el cine. 
Lacoste asegura que la renovada actividad en estas áreas es una primera señal de 
que una recuperación económica está en camino. 
Un peso barato resulta una doble ventaja para algunos sectores. La mano de obra 
es más barata. Y algunas industrias están bien equipadas, gracias a una década 
en la que la paridad del peso con el dólar hizo posible la importación de bienes de 
capital.  
La industria cinematográfica, por ejemplo, está floreciendo (Smith, 2002, Clarín). 
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La industria cinematográfica también es, hoy en día, una gran consumidora de 

diseñadores de imagen y sonido, ya que muchas de sus técnicas, como el Motion 

Graphics, son utilizadas en la mayoría de sus producciones, por lo tanto es requisito 

fundamental dominar esta técnica, al momento de querer formar parte de esa industria. 
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Capítulo 2. Network Branding  

En este capítulo se explicará como fue evolucionando la competencia en la televisión y 

cuáles fueron las primeras cadenas televisivas en emplear Motion Graphics para mejorar 

su marca y destacar dentro de un mercado competitivo. Luego se explicará a que se 

denomina específicamente Network Branding, mencionando la diferencia entre 

Broadcasting, Narrrowcasting y Homecasting. Se analizará la presencia de los Motion 

Graphics en la televisión y por último se mencionarán y explicarán los elementos del 

Motion Graphics que integran el Network Branding en un canal de televisión.  

  

2.1 Creación 

En el año 1960, la mayoría de las señales de televisión de primera calidad producían 

contenido en películas de color. Las videocaseteras y las videocámaras en color se 

convirtieron en algo accesible. Las señales que hasta el momento eran solo locales o a lo 

sumo podían retransmitirse por repetidoras vía terrestre, comenzaron a transmitirse vía 

satélite y de esta forma poder llegar a diferentes países, permitiendo a los televidentes 

ver imágenes en vivo en todo el mundo.  

Cuando solo había tres cadenas de televisión, la marca de un canal se capturaba en tres  

logos diseñados por Paul Rand. Un diseñador gráfico nacido en los Estados Unidos, muy 

reconocido por ser el autor de diseños de marcas institucionales. Fue uno de los 

originadores del estilo tipográfico suizo. "Hay una gran diferencia entre diseño abstracto 

sin contenido y diseño abstracto con contenido. Se puede ser un gran manipulador de la 

forma, pero si la solución no es la más apta, no tiene sentido” ( Revista Direction, 1938).  

Este autor es principalmente reconocido por la creación del pavo real de NBC, el ojo de 

CBS y el círculo de ABC.  Durante ese período, Harry Marks, que era empleado de ABC, 

originó el concepto de logo en movimiento y contrató a Douglas Trumbul, quien fue el 

pionero de los efectos especiales para la película 2001: A Space Odyssey (1968). 
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La llegada del Network Branding a la televisión en Estados Unidos se vio retrasada ya 

que no había competencia. Por más de tres décadas, la competencia en el área de la 

televisión estaba restringida a tres grandes canales: ABC, CBS, y NBC. Se puede decir 

que existía un oligopolio que marcó la industria desde 1960 hasta mediados del 1980. 

La opciones de los televidentes se veían restringida a estas tres marcas de televisión 

debido la existencia de tan pocas estaciones de televisión con licencia en cada mercado. 

A mediados del 1980, el mercado competitivo comenzó a cambiar cuando la cadena 

televisiva FOX se convirtió en una cadena legítima, captando la atención de los 

televidentes adultos que solo reconocían las grandes tres cadenas identificadas en ese 

entonces como "the big three networks".  

La cadena FOX se convirtió en la primera red en emitir el contenido audiencia estaba 

deseando ver. Su contenido de programación de estilo juvenil y arriesgado marcó un 

cambio para que la industria deba recurrir al brand marketing. 

El 1980 también fue testigo de la era de la televisión por cable. Aparecieron cadenas de 

televisión como CNN, ESPN, MTV, A&E, Nickelodeon, y Discovery. Estas cadenas 

empezaron a invadir la audiencia que en su momento era exclusiva de las tres grandes 

redes y FOX.  

      
MTV fue uno de los promotores del Motion Graphics, utilizaban separadores de bloques 

de programas empleando esta técnica.  

El canal 4 de la BBC de Londres fue emitido por primera vez en 1982. Quien estuvo a 

cargo de la presentación fue Martín Lambie-Nairn, un diseñador gráfico que se ocupó de 

introducir una mezcla de edición, animación 3D, efectos y juegos de cámara que llevaron 

a un futuro más prometedor a los Motion Graphics en la televisión.  

En 1981 se lanza al aire MTV. Era el principio de una serie de años en que la MTV 
trataría de convertirse en el centro de la música por televisión, mediante la emisión 
constante de videoclips. Años en que la MTV obtuvo rápidamente una audiencia 
joven, muy atractiva para muchos anunciantes que se interesaron por el canal 
(fórmula TV, 2006). 
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Mientras el número de cadenas aumentaba, crecía la cantidad de subscriptores, y con 

más subscriptores, la audiencia se fragmentó. Se puede decir que la aparición de la 

marca para un canal de televisión apareció entonces en los 90´ cuando surgió la 

competencia de Internet.  

En la Argentina, sumado al acercamiento de la técnica por parte del canal MTV,  el primer 

canal en aplicar Motion Graphics fue el canal 11 (Telefe), que dotó de movimiento a su 

logotipo de la mano de Javier Mrad, esto marcó un precedente en la creación de 

identidad corporativa para la televisión en el país.  

Más adelante, en los años 90, la productora Pol-Ka de la mano de Adrián Suar, comenzó 

a utilizar esta técnica sobre todo en la mayoría de los títulos iniciales de los programas 

que producían. (Sirven, 2010). 

En este entonces se determinó uno de los beneficios más importantes del Network 

Branding, (creado con Motion Graphics) dio la posibilidad de reforzar la identidad, y 

permitió al espectador reconocer otros atributos de la marca de un canal, como ser la 

personalidad, que se puede encontrar por la forma en que se mueven los gráficos, los 

colores, entre otras cosas. 

 

2.2 Definición  

Para comenzar a hablar del llamado Network Branding, se debe comprender su 

significado. Lo primero que se hará será definir la palabra Network, que significa red, o en 

este caso cadena, mientras que la palabra Branding significa marca.  

El conjunto de Motion Graphics utilizados en una cadena de televisión conforman lo que 

se denomina Network Branding.  

Para sumar combustible al fuego de este mercado competitivo, esta el hecho de 
que a pesar de que la cantidad de programas para elegir continúa creciendo, no 
hay una correspondencia dramática con el aumento en el tiempo que la audiencia 
pasa viendo la televisión.  
Nielse Media Research reportó que en los pasados 15 años, el número de minutos 
que el espectador dedica a mirar la televisión permaneció casi sin modificaciones   
(McDowell, 2005, p.58). 
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Por ello es que se llamará Network Branding a la marca de una cadena de televisión. 

Esta marca es caracterizada por el uso de grafismos en movimiento, que lograran 

diferenciar una cadena televisiva de otra.  

Por consiguiente se debe tener en claro qué es la televisión y qué es una marca. La 

televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la sociedad, lo 

que lleva a considerarla como uno de los medios básicos de comunicación social. Es un 

medio que ha alcanzado una difusión sin precedentes, es usado por una cantidad muy 

significativa y grande de personas para satisfacer necesidades de información y 

entretenimiento. La televisión es uno de los medios más accesibles, se puede decir que 

es también uno de los más masivos ya que el rango de edades que utilizan la televisión 

tanto para información como para entretenimiento no tiene comparación con otros 

medios. La televisión no requiere de habilidades muy complejas para recibir la 

información que ofrece, mientras que para acceder a un periódico por ejemplo es 

necesario saber leer.   

Desde que se instaló en la mayoría de los hogares es un medio de vital importancia. De 

todos modos la radio y el diario siguen teniendo una fuerte presencia. Más allá de estos 

dos medios, la comunicación se vio afectada por Internet y la inmediatez que proveen las 

redes sociales.  

La industria de la televisión, en los últimos años ha adoptado el concepto de marca para 

sobrevivir y prosperar en un mercado de medios siempre cambiante. Existen muchas 

definiciones sobre la marca. El origen de la palabra marca (brand) proviene del alemán, 

cuyo significado es quemar. Este se refiere a la práctica de ciertas familias que debían 

quemar su marca con hierro ardiente en sus animales, para dejar en claro quién era el 

dueño de cada cabeza de ganado ya que eran todos iguales.  
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Una marca ayuda a reconocer a las empresas con los valores que la representan. La 

marca le transmite a un cliente lo que debe esperar y lo que va a conseguir. La elección 

de la identidad de marca repercute sustancialmente en cómo los clientes ven y con qué 

frecuencia o cuándo compran. Una buena marca permite dominar el mercado en el que 

se encuentra.  

Se debe aclarar también que una marca es más que un logotipo o una combinación de 

colores. La palabra marca incluye colores, tipografía, iconos, estilos gráficos, tonos de 

voz, personalidades de los clientes y sonidos.  

Una marca debe transmitir un mensaje y puede jugar con nuestras emociones para dirigir 

nuestro comportamiento. Por lo tanto, son los factores emocionales los que influyen a la 

hora de elegir un producto o servicio. Aunque los medios cambian de manera inesperada, 

una cosa que no cambia es la emoción de las personas. Según comenta Saiful Islam, 

(2013) la definición de emoción es un sentimiento intenso que se muestra hacia una 

persona determinada o hacia algo en particular. Deriva del francés emouvoir que significa 

felicidad y del griego emovere, la e- significa más allá y moveré significa moverse. (p. 11).  

La identidad e imagen corporativa son elementos fundamentales para el desarrollo y 

reconocimiento de la marca. A través de la marca, el canal de televisión es conocido y 

reconocido por el espectador. Las cadenas de televisión saben cual es su público 

objetivo y que productos ofrecer para captar el mayor número de espectadores posibles, 

consiguiendo así el éxito necesario para seguir creciendo. 

La marca global de un canal, se va formando por pequeñas marcas, que comienzan a 

crear una identidad global de la cadena de televisión.  

La marca es una parte integral de la estrategia de marketing en su empresa. Es la 
experiencia actual que crea para sus clientes potenciales y sus clientes existentes 
a través de diversos canales de comunicación. En esencia, la marca es todo lo que 
su empresa hace un prospecto o cliente pueden ver, oír, tocar, oler o probar su 
sabor, dependiendo de la línea de negocio en la que se encuentra. Es la 
percepción de su empresa a través de sus prospectos y ojos de los clientes (Jones, 
2013, p.1). 
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Es importante recordar que aunque los profesionales del medio audiovisual pueden estar 

cautivados con todas las nuevas tecnologías, el típico televidente se interesa más por el 

contenido. La fuente de este contenido, ya sea satelital, local, celular, entre otras, es de 

importancia secundaria. McDowell (2005) analiza un estudio que confirma que en la era 

de la tecnología de convergencia (tecnologías que comparten recursos e interactúan 

entre sí) lo que cuenta es el contenido, o aún más preciso, lo que cuenta es lo que el 

contenido realiza para satisfacer las necesidades y deseos de la audiencia. 

En conclusión, la imagen de una cadena de televisión depende en gran medida de sus 

contenidos. El poder que tiene la televisión no llega aún a ningún otro medio de 

comunicación.  

En el universo multicanal de hoy en día, la marca es necesaria para una cadena de 

televisión para no quedarse atrás con su competencia. Las compañías de televisión se 

han vuelto cada vez más conscientes de la importancia de la imagen, invirtiendo mucho 

tiempo y grandes cantidades de dinero para desarrollar su imagen en pantalla. 

 

2.3 Diferencia entre Broadcastig, Narrowcasting y Homecasting 

El término Broadcasting fue creado por un grupo de ingenieros en Estados Unidos para 

definir la radiodifusión a gran escala o enfocada a grandes masas. La intención del 

término implica una señal no restrictiva, o sea, que no se necesita permiso ni registro, ni 

ninguna respuesta por parte del receptor, es decir, el receptor es anónimo 

completamente. Es evidente, entonces, que los servicios de suscripción previa no 

estarían constituyendo radiodifusión, aunque puedan reemitir señales propiamente. En el 

caso de Internet no existe propiamente una emisión, sino hasta que un usuario solicite el 

acceso, se confirme la comunicación y recién se transmita un contenido. Esa complejidad 

aparente debilita definir a internet como radiodifusión o broadcasting. 

En el caso de otras señales como televisión por cable o Internet es discutible si entran 

dentro de la definición de broadcasting, un mejor término para estos fenómenos más 
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recientes es webcasting, tal como son las señales de audiostreaming y videostreaming, 

los cuales pueden también reemitir señales de radiodifusión. 

El aumento del ancho de banda de los proveedores de internet esta incrementando cada 

vez más las transmisiones web que a futuro y gracias al avance de la tecnología intentan 

alcanzar grandes masas de consumidores, aunque el eje comercial es muy diferente 

hasta el momento.  

La definición de narrowcasting o difusión selectiva (que es lo opuesto a broadcasting) es 

la posibilidad de trasmisión de publicidad o información hacia segmentos diferenciados 

por valores, preferencias o atributos demográficos.t6 

El narrowcasting ha permitido huir del concepto de audiencias masivas. Una de las 

soluciones actuales dentro de las posibilidades adaptativas del narrowcasting consiste en 

la instalación de redes informáticas con ordenadores conectados a monitores o displays 

que reciben nuevos contenidos publicitarios o informativos cuando se desea su 

actualización. Es una denominación que se engloba dentro de un nuevo sector 

emergente que se denomina digital signal o señal digital.  

Por último, el homecasting es una denominación utilizada para un nuevo fenómeno de 

transmisión audiovisual, generado en torno a una producción casera que interactúa con 

lo cotidiano de la vida de las personas, lo urbano o el material informativo. En el año 2009 

toma fuerza este tipo de transmisión que usa como plataforma a YouTube, un portal 

audiovisual de uso gratuito que gracias a su visión para desarrollar aplicaciones para 

dispositivos móviles, hoy en día es uno de los canales mas utilizados para este tipo de 

emisiones. Como característica para resaltar es el bajo costo que se requiere para una 

producción audiovisual, y la posibilidad de publicar el material en forma gratuita, 

características que están dando a este tipo de transmisión un gran crecimiento en los 

últimos tiempos.  
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2.4 Motion Graphics aplicados a televisión 

Los Motion Graphics, como ya se mencionó, son grafismo en movimiento que cubren 

diferentes códigos, formas y contenidos. Todo lo que el ojo y el oído perciben, puede ser 

codificado y recodificado en el sistema audiovisual televisivo. 

Según afirman los autores Colomer y Rafols sobre las gráficas en movimiento en 

televisión, las mismas son utilizadas por las empresas para dirigirse al público potencial 

que quiere captar, para que vean su programación o para venderle sus productos y 

servicios. "Es una forma de comunicación que tiene una vertiente económica y otra 

cultural. No es un inocente juego de formas y colores para hacer algo bonito, es un 

mecanismo de producción con un profundo trasfondo social y económico." (Colomer y 

Ráfols, 2003, p.10).  

Se considera entonces, que los grafismos en movimiento en televisión cumplen la función 

de definir la identidad de un canal y promover la programación del mismo, generando un 

dinamismo que despierta al espectador, y coloca un código de identificación por parte del 

espectador. 

La audiencia debe reconocer su estilo y las características de su contenido. El realizador 

de estos gráficos debe haber estudiado previamente el contenido del canal de televisión, 

su programación y así establecer un código de representación. Para el diseño de los 

Motion Graphics deben tenerse en cuenta distintos factores, tales como: la frecuencia, la 

imagen de las presentaciones, los colores, el contexto sociocultural o familiar, el tono de 

voz y la territorialidad. 

 

2.5 Elementos del Network Branding 

Un supermercado promedio tiene muchas líneas de productos similares pero de distinta 

marca. Para lograr que la elección se dirija a un producto en particular, su propietario 

debe ganar la atención del cliente antes de que el comprador vaya al supermercado. Esto 

sucede también en el mercado multicanal de hoy en día. Según Krasner (2013) "las 
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empresas de televisión se han vuelto cada vez más conscientes de su imagen, invirtiendo 

cada vez más dinero en el desarrollo de su imagen en pantalla." (p. 38). 

Una cadena de televisión que utiliza Network Branding para diferenciarse de otros 

canales debe tener en cuenta todo lo que esto implica. Lo primero y más importante es lo 

que se denomina ID, identificadores del canal (también llamados network ID`s o stings), 

este es el logo que permite identificar a la cadena. El Network Branding también  esta 

compuesto por aperturas de programas, intersticios, bumpers, lower thirds, mortises, line 

up y upfronts, y las campañas promocionales que incluyen los comerciales, campañas 

públicas y videos musicales.  

 

2.5.1 Identificadores de canal 

Los IDs fueron las primeras gráficas en movimiento utilizadas por los canales de 

televisión empleadas a partir de 1960. Son elementos audiovisuales que representan la 

identidad de un canal en la pantalla del televisor. Definen la identidad de un canal 

mediante un logotipo animado. 

Debido a la gran cantidad de canales de televisión que existen, la Comisión Federal de 

Comunicación, requiere que todas las estaciones de radio y televisión en los Estados 

Unidos se identifiquen en una base de una hora y al comenzar y finalizar una emisión.  

El tratamiento de la estética del logotipo debe ser eficaz al aplicarlo en un ambiente 

basado en el tiempo y espacio. Se debe prestar atención a la relación positiva y negativa 

con los elementos de diseño contextuales que contribuyen al mensaje que el ID esta 

enviando.  

Además según afirma Krasner (2013), se debe tener en cuenta como los elementos se 

mueven, se modifican e interactúan entre ellos a través del tiempo y espacio (p. 40). 

Su duración varía entre los 5-10 segundos, cuando se trata de un identificador 

correspondiente al comienzo de una franja de programación, donde se busca agilidad de 

emisión, y 30-45 segundos cuando se trata de un identificador de presentación del canal. 
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En el 2013, FOX life le pidió a la productora Plenty, un estudio Argentino que se 

especializa en dirección de arte de Motion Graphics y animaciones, que rediseñe la 

imagen global del canal. El objetivo era lograr una imagen reconocible mundialmente que 

haciendo hincapié en el carácter dominante del canal y su público.  La productora pensó 

en algo divertido, con colores intensos y un audio fuerte y llamativo para los IDs.   

El identificador principal tenía como título Eat, Love & Travel (Come, Ama y Viaja). Con 

una duración de 10 segundos se dividió en cuatro escenas, la primera con colores 

naranjas que mostraban un despertador animado marcando la hora de levantarse, la 

segunda escena con un fondo celeste mostraba un desayuno preparándose, con un texto 

que indicaba que sin una risa el día está perdido, seguido por un fondo verde con un 

texto en movimiento diciendo aliméntate bien, acompañado por utensilios de cocina, y por 

último sobre un fondo naranja aparecía un globo terráqueo y una valija, con un texto que 

indicaba viajar seguido y para cerrar ,con una animación más sencilla, aparecía el logo de 

Fox Life. (Ver figura 1, anexo de imágenes seleccionadas)   

 

2.5.2 Apertura de programas 

Las aperturas de programa preparan al espectador para el programa siguiente. 

Funcionan como la tapa de una revista, de un libro o bien los títulos de las películas. 

Ayudan a promocionar la identidad del canal. En este momento se puede definir si el 

espectador agarra el control remoto del televisor o si es cautivado por lo que esta por 

aparecer en pantalla. Por lo general duran entre 15 y 60 segundos y su tarea es relatar 

con anterioridad el espíritu del programa.  

Suelen integrar videos de acción real, fotografías fijas, tipografías y gráficos, incluyendo 

en algunos casos el identificador del canal.   

Por lo general, son secuencias compuestas por imágenes, acompañadas de música, que 

se sitúan en los primeros minutos de cada capítulo y durante la que vemos los nombres 
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de los protagonistas del programa y los responsables. La idea es que estas secuencias 

adentren al espectador en el mundo y el carácter de los que se esta a punto de ver.  

Eric Anderson es un director creativo responsable de una gran cantidad de títulos de 

créditos iniciales y cuenta con más de un premio Emmy. Sus obras más reconocidas son 

las inconfundibles aperturas de las series A dos metros bajo tierra  y Dexter.  

Dexter es una serie emitida en la cadena de televisión Showtime, al comienzo se puede 

notar como fue cuidadosamente diseñada su estructura para introducir al espectador a lo 

que esta por comenzar. La rutina mañanera del asesino en serie de Showtime muestra 

una sucesión de imágenes que remiten a la esencia de esta ficción, sangre, cuchillos, 

cuerdas, y todo esto involucrado en la cotidiana normalidad del día a día. Una tipografía 

color roja que remite a la sangre, e imágenes que muestran la preparación de un 

desayuno que puede relacionarse con su manera de asesinar. (Ver figura 2, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

 

2.5.3 Bumpers 

Los bumpers o separadores de programas, son piezas de continuidad que funcionan 

como transiciones entre un programa y el comercial o espacio publicitario. Su duración es 

de aproximadamente 3 a 5 segundos.  

Por lo general se muestra el nombre del programa y el logo de la cadena televisiva, y 

suelen ser acompañadas de una voz en off que indica esto mismo.  

"En los canales de televisión para niños, es una práctica muy común que se aclare el 

paso entre el programa que se esta viendo y un comercial, debido al hecho que los niños 

no siempre son capaces diferenciar este cambio." (Krasner, 2013, p. 53). 

En los últimos tiempos lo que Krasner considera necesario para los canales televisivos de 

niños esta siendo utilizado por la mayoría de los canales,  dentro del bumper se identifica 

por medio de un texto  el inicio del espacio publicitario y el fin de este mismo.   
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Un ejemplo para este caso es Discovery Home & Health Latin America, un canal que en 

el momento que necesitó cambiar su imagen, en el año 2014, recurrió a una productora 

de Motion Graphics para lograr una imagen con un toque más humano. En estos 

bumpers se buscó crear animaciones amigables y aspiracionales, a través de imágenes y 

elementos de video. Se crearon mosaicos de una gran variedad de colores y texturas 

combinados con imágenes estáticas o en movimiento de los distintos programas que se 

emiten en este canal y al mismo tiempo se mantuvo la identidad clara y unificada a pesar 

de la cantidad de contenido.  

Para el comienzo de espacio publicitario, dependiendo el programa que se está viendo, 

se eligió un color e imágenes acompañadas de un recuadro blanco marcando el día de la 

semana. Luego se optó por identificar mediante un texto en el centro de la pantalla el 

inicio de espacio publicitario con distintos colores que cambian sucesivamente y por 

último con un fondo de otro color se muestra el nombre del canal (ver figura 3, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Para el fin de espacio publicitario se eligió, dependiendo el programa que se esta 

emitiendo, el mismo estilo de imágenes y colores que el comienzo de espacio publicitario 

con movimientos, pero con un texto indicando el programa que se esta viendo 

acompañado de una imagen de este. La imagen se situó en la mitad derecha de la 

pantalla. (ver figura 4, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

2.5.4 Intersticios 

Los intersticios son mini programas de 30 a 60 segundos que aparecen entre películas u 

otros eventos, cada intersticio en particular tiene un objetivo específico. Se podría definir 

como una publicidad animada que genera un espacio entre el programa que se esta 

viendo. Krasner (2013), agrega que los intersticios en las noticias se utilizan para informar 

a los espectadores que una historia importante esta a punto de ser presentada, o para 

sugerir el desarrollo o la continuación de la cobertura de una historia. (p. 53). Esta forma 
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de intersticios que menciona Krasner, tiene un duración más corta que se aproxima a los 

2 segundos. 

En algunos casos cumple la función de promocionar la cadena de televisión utilizando 

animaciones e imágenes generando una conexión con algunos programas. Un ejemplo 

que se puede mencionar es el del canal de televisión Fox Comedy, uno de los últimos 

canales que se añadió a la cadena Fox. Fox Comedy es conocido mundialmente como 

The House of Fun, en español, la casa de la diversión. Se dedica exclusivamente a emitir 

series, shows y películas de comedia. Por este motivo se creó un Motion Graphic 

dinámico y divertido con colores llamativos y mucho movimiento. En este intersticio se 

buscó promocionar el canal, y mostrar con imágenes los diversos programas que se 

emiten. (ver figura 5, anexo de imágenes seleccionadas).  

 

2.5.5 Lower thirds  

Los lower thirds o sobreimpresiones, son combinaciones entre textos y gráficos que se 

ubican en la parte inferior de la pantalla. Se utilizan para identificar el canal, el 

presentador y el contenido que esta al aire. Donde más se suelen ver estas 

sobreimpresiones es en los noticieros y en documentales.  

Como su nombre en inglés lo indica, deberían utilizar una tercera parte en la parte inferior 

de la pantalla, pero en la mayoría de los casos esto no se cumple, ya que el espacio 

necesario para mostrar un nombre es mucho menor. En algunos casos donde se requiere 

mostrar más información se añade un grafico al costado.  

Por lo general no cuentan con animaciones muy complejas. Los textos e imágenes 

suelen tener una animación para entrar en pantalla y luego permanecen estáticos. 

En el caso de Arriba Argentinos, el noticiero del canal Trece que se emite por la mañana, 

los lower thirds son uno de los recursos que más se utilizan. Estos tienen poco 

movimiento y son de color azul, celeste y blanco. Tienen un título, una explicación de la 
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noticia y al costado derecho se puede ver el twitter del canal para mantenerse informado. 

(ver figura 6, anexo de imágenes seleccionadas). 

En el canal Fox Life se puede ver que utilizan este recurso en el espacio publicitario, para 

colocar el nombre y el horario de determinados programas. Estos lower thirds son un 

poco más pequeños, tienen una animación simple, utilizan solo dos colores para las 

figuras, violeta y naranja y blanco para la tipografía. (ver figura 7, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

  

2.5.6 Mortises 

Los mortises son imágenes o gráficos que ocupan toda la pantalla. Su uso es muy común 

para mostrar video en vivo y suelen combinarse con lower thirds. En los noticieros 

cuando hay una conversación entre el conductor y una persona que no esta presente en 

el estudio se utilizan estos mortises en el fondo y los lower thirds indicando quienes están 

hablando. O como en el caso de el programa El Diario de Mariana, programa que se 

emite por canal Trece, se pueden emplear en momentos que se utiliza doble pantalla. 

Mientras que una muestra la imagen del estudio en vivo, en la otra se muestran 

imágenes de archivo. En este caso los mortises son animados, tienen un pequeño 

movimiento, cambian de color y están acompañados por el logo del programa y un lower 

third que muestra la noticia de último momento. (Ver figura 8, anexo de imágenes 

seleccionadas).  

Otros programas que recurren mucho al uso de los mortises son los de entregas de 

premios. 

 

2.5.7 Upfronts y Lineups 

Un upfronts es una pieza de marketing que esta diseñada para promocionar. Anticipan 

cuando serán emitidas nuevas temporadas, o que programas han sido cancelados y 

cuales saldrán al aire por primera vez. En el caso de Fox HD se muestra una imagen que 
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comienza siendo una nítida fotografía en la que se puede ver a los dos personajes 

principales de la serie The Last Man on Earth, y termina con un efecto de blur, mostrando 

el nombre de la serie con una gran tipografía color naranja y los horarios en que se 

emitirá la nueva temporada. (ver figura 9, anexo de imágenes seleccionadas).  

Un lineup es un gráfico en pantalla completa que le muestra a los espectadores 

información acerca de programas y horarios del canal.  

Hay distintos tipos de lineups, algunos disponen una lista que relata los horarios y 

programas que se verán en las próximas horas o en los días siguientes. En el caso del 

canal FOX life, se utilizan este tipo de lineups para mostrar, por día, que programas se 

emitirán. El fondo tiene un color violeta, en el cual se ve la palabra que indica el día del 

cual será el lineup en un tamaño que abarca casi toda la pantalla. Esta palabra realiza un 

movimiento de derecha a izquierda. El lineup con los horarios y nombres de los 

programas se muestran sobre un rectángulo 3D color verde que luego va girando hasta 

dejar a la vista una de sus caras que muestra el logo de FOX life. (ver figura 10, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

Y por otro lado están los lineups que se refieren a un solo programa y muestran los días y 

horarios en que este estará al aire. En algunos casos se muestra los diferentes horarios 

que se verá según cada país. En el caso de Los Simpsons por canal FOX, se muestra un 

lineup animado donde se ve una pequeña animación con círculos de colores, continuada 

por un fondo amarillo que muestra el nombre del programa acompañado por uno de los 

personajes, el día y el horario en que se emite.  (ver figura 11, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 

2.5.8 Campañas promocionales 

Las campañas promocionales, a veces mencionadas como spots publicitarios, están 

diseñadas para convertir al publico más consciente de cierto producto, marca o servicio. 

Para que una campaña tenga éxito es vital enviar un mensaje correcto y claro. Se debe 
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comprender de manera simple, de manera que la audiencia no dude de lo que se quiere 

mostrar.  

En la campaña de Cartoon Network para el día de San Valentín, Susan Detrie quiso 

experimentar con numerosos objetos, según relata Krasner (2013), Susan jugó con 

numerosos objetos que encontraba representativos para esta fecha, desde cajas de 

caramelos hasta flores, hasta que llegó a la imagen de cupido como la más 

representativa del día de San Valentín. Luego se añadió al fondo marcas de crayón en 

papel de color para que parezca un fondo realizado a mano, y los cupidos seleccionados 

eran recortes de un libro de recortes victorianos. Por último se agregó un globo para 

representar el amor alrededor del mundo. (p. 66). 

Este tipo de campañas para distintas fechas significativas tienen mucho éxito. Hay 

cadenas televisivas que realizan campañas para cada estación del año. Cuando el canal 

cumple años, para las fiestas navideñas o fin de año también son grandes oportunidades 

para crecer como marca creando una animación atractiva.  

En la última campaña de Discovery TLC realizada para navidad, se trabajó una idea 

simple, que incluía un bosque cubierto de nieve donde había luces navideñas adornando 

los nombres de los programas que iban apareciendo entre los árboles y por último 

aparecía el logo del canal. Todo esto estaba acompañado de una canción navideña. (ver 

figura 12, anexo de imágenes seleccionadas). 

Dentro de las campañas promocionales contamos con los comerciales. Estos son uno de 

los vehículos más deseados de las campañas y uno de los métodos más efectivos de 

generar el reconocimiento de la marca. El tiempo de duración de los comerciales es 

mucho más amplio que el de todo lo ya mencionado, pueden durar desde 5-10 segundos 

o un hora. Al durar una hora, pasan a llamarse infomerciales, es decir comerciales 

informativos. Los comerciales de 30 segundos pueden ser también llamados spots. 

De acuerdo con un artículo hecho por Rob Siltanen en la revista Forbes (2015), un 

comercial de 30 segundos en el horario del Super Bowl de los Estados Unidos alcanza 
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aproximadamente un costo de $4 millones de dólares mientras que un spot de 60 

segundos el doble. Considerando que un comercial no genera ninguna garantía de que 

una marca aumentará sus ventas, es un costo demasiado elevado para arriesgarse. 

Por otro lado se pueden mencionar los anuncios de servicios públicos. Estos anuncios 

consisten en una presentación no comercial, que tiene el objetivo de elevar la conciencia 

pública sobre temas específicos, como por ejemplo, la energía, el calentamiento global, la 

pobreza, el manejo alcoholizado o las adicciones, entre otros.  

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, utiliza dos métodos diferentes de Motion 

Graphics para crear los anuncios publicitarios relacionados con los servicios públicos bajo 

el lema de Ciudad Verde. Para el caso en el que se explica en que horario se debe sacar 

la basura, utilizan sobre un video pequeños gráficos en movimientos que marcan la hora, 

y tipografía kinetica. Esto se acompaña con una música. (ver figura 13, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

Mientras que para el caso en el que se explica como reciclar la basura se utiliza pura y 

exclusivamente, a modo de infográfico, animaciones y tipografías que explican por qué se 

debe reciclar, cómo hacerlo y que beneficios trae. Todo esto se acompaña de una voz, 

que relata, y una música de fondo. (ver figura 14, anexo de imágenes seleccionadas). 

 

 

 

 

 

 

Desde el año 1960, la brecha se ha reducido entre la programación y la publicidad. 
Debido a la introducción de las grabadoras de video digital, y servicios tales como 
TiVo y On Demand, que permite al usuario saltarse los anuncios, los críticos de 
muchos medios de comunicación especulan que la televisión comercial será pronto 
reemplazada por el contenido real de los programas de televisión. (Krasner, 2013, 
p. 60). 
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Capítulo 3. Estética visual 

En este capítulo se analizarán diferentes técnicas, teorías y principios relacionados con la 

estética visual, refiriéndose a la estética propiamente dicha en la representación del arte  

como armonía y belleza; el principio de la composición, es decir, el orden y la elección de 

las herramientas que tomará el comunicador visual para contar una historia; la Teoría de 

la Gestalt que se usa como guía  para  comprender a la composición en un todo como 

principio de armonía, o sea, entender el proceso perceptivo en cuanto a los elementos 

visuales. El Balance como método para lograr unidad en una composición; el centro de 

interés, es decir un punto específico en cada fotograma, donde el espectador fijará su 

interés; la regla de los tercios o sistema de cuadrículas que es la guía divisoria imaginaria 

que ayuda a encuadrar las objetos, mantener el orden y las proporciones , para mantener 

un sentido y un orden en la imagen; el contraste que es el efecto que permite resaltar el 

peso visual de uno o más elementos o zonas de una composición a través de diferentes 

oposiciones entre elementos; el color como responsable fundamental de las emociones y 

sensaciones que las imágenes producen en nuestro cerebro al ingresar por nuestras 

retinas, y por último la tipografía, creadora de textos para la comunicación visual, en la 

actualidad, casi infinita en forma y diseño, de valor más que significativo en los Motion 

Graphics. 

 

3.1 Estética 

La estética es el estudio de la esencia y sustancia de las cosas hermosas y es la parte de 

la filosofía que ayuda a entenderlas. En el arte como lenguaje, se estudia a la estética 

como el vehículo para compartir el conocimiento de los sentimientos, los proyectos y los 

valores en busca de la armonía y de la belleza. Cuando se lee en el lenguaje del arte, se 

tiene una experiencia estética que es un conocimiento sensible, una percepción que está 

en lo más profundo de la sensibilidad universal humana.   
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Cuando se habla de un lugar agradable o lindo para los sentidos también se suele decir 

que es estético. Cuando se habla de una cirugía estética se relaciona con la reparación o 

el mejoramiento de una parte del cuerpo. Llevado al plano de la arquitectura, como ser 

una parte de una casa, donde se suele decir, “quisiera arreglar este living porque no 

queda muy estético”, sin duda esta palabra esta relacionada con lo agradable 

visualmente, sin tener muy en cuenta el carácter útil o práctico.  

La estética  estudia las razones y las emociones, así como las diferentes formas del arte. 

Se puede decir que la manera con que se ven las cosas como estéticas, no solo están 

relacionadas con la experiencia individual, si no que también lo esta con la experiencia 

colectiva ya que la sociedad influye sobre la manera de pensar de los individuos que la 

componen. La Influencia de las modas tanto locales como globalizadas, también pueden 

modificar la manera de entender la estética.  

Trasladando entonces la palabra estética en relación a los Motion Graphics podemos 

decir que, si la estética estudia las razones y las emociones, el desarrollo audiovisual 

debe contener una armonía en todo su conjunto, basado en los elementos, los colores, el 

tipo de animación y el receptor, o sea, el tipo de audiencia a quien va dirigido. Se debe 

lograr una sensación definida, en pocas palabras, transmitir el mensaje y que el 

espectador pueda percibir su máxima atención hacia el material audiovisual, de esta 

forma se puede decir que se ha logrado el equilibrio estético visual deseado.  

 

 

 

Uno de los factores que es importante tener en cuenta en estas reflexiones sobre 
la estética es la variedad y riqueza de las emociones humanas que se expresan a 
través de las obras de arte. Este mundo es rico y diversificado, similar al que se 
aprecia a través de efectos pictóricos de diferentes gamas, con muchos tonos, con 
los colores, las tonalidades y los matices con los que se puede manifestar la 
naturaleza humana.  
Se puede decir que la riqueza de la vida emocional del hombre se manifiesta en 
una gama infinita de colores, tonalidades y matices. (Tamayo de Serrano, 2002,   
p.8 ).  
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3.2 Principios de la Composición 

La composición espacial es el lugar donde se organizan los elementos. En la pintura la 

composición describe el lienzo de dos dimensiones donde el artista compone su obra de 

arte. En el Diseño Gráfico, es el área que se ve de un poster o de una interfaz. Mientras 

que en los Motion Graphics, es el entorno que contiene la acción que se desarrolla.  

Diferentes artistas exploraron a lo largo de la historia distintos tipos de espacios debido a 

su afinidad con el contenido que deseaban expresar.  

"Hoy en día, los diseñadores continúan explorando cómo los principios de la composición 

pueden expresar conceptos y emociones, y establecer una comunicación efectiva y 

clara." (Krasner, 2013, p. 263). 

Un comunicador visual deberá elegir diferentes elementos que quiere o necesita para 

incorporar en una pieza que va a desarrollar, para así enfatizar lo que desea transmitir y 

lograrlo. En este momento no esta solo en juego el estilo del artista sino también los 

problemas técnicos que incorporará el medio empleado. 

Un animador de Motion Graphics debe atravesar un proceso, desde la creación de la idea 

y sus bocetos, hasta el desarrollo de la pieza audiovisual. Saenz Valiente (2011) explica 

que la forma y el contenido se debe tratar como una unidad, y afirma que las sensaciones 

que expresa una obra se presentan como contenido representado. Resalta también que 

el símbolo y el significado conforman una sola realidad. (p. 104). 

Una pieza de Motion Graphics posee una gran variedad de elementos y estos deben ser 

integrados en una misma composición con el fin de formar un nuevo universo. 

A continuación se explicarán algunos de los principios de la composición más importantes 

para tener en cuenta al momento de realizar una pieza gráfica en movimiento.  

 

 

 

 



	   45	  

3.2.1 Teoría de la Gestalt 

La teoría de la Gestalt es un movimiento que surge de la psicología alrededor del año 

1902 en Alemania. Kurt Lewin, Max Wertheimer y Kurt Koffka fueron los principales 

teóricos  que apoyaban esta teoría.  

Fue un movimiento de gran amplitud, con gran incidencia en la arquitectura y en el 

diseño. Esta teoría intenta describir como las personas tienden a organizar los elementos 

visuales en grupos o unirlos cuando ciertos principios están presentes.  

La escuela de la Gestalt explora como los elementos dentro de una composición forman 

un todo, logrando un sentido de armonía. La teoría parte de la idea de que el todo es más 

que la suma de sus partes. Como explica Bill (2010), se trata de entender el proceso 

perceptivo en cuanto a los elementos visuales (p. 62).  

Un ejemplo muy claro es el de un piano. Este está compuesto por teclas, cuerdas, 

pedales, una caja de resonancia, entre otras cosas, cada uno de estos componentes es 

único y puede ser examinado por separado. Pero un piano como única unidad tiene una 

presencia mucho mayor que cada una de sus partes. 

Esta teoría, ha sido siempre muy útil para varias disciplinas, entre ellas la publicidad y el 

marketing, ya que logra que el consumidor perciba de la forma que se desea el mensaje 

que se quiere transmitir. Para que esto suceda, se aplican las distintas leyes que la 

Gestalt propone. Estas son: 

La ley de la Proximidad, explica que cuando los elementos están más cercanos entre sí 

tienden a percibirse como un grupo.  

La ley de Semejanza, consiste en que los elementos que son iguales se perciben 

agrupados o se identifican como un patrón. Los elementos pueden ser equivalentes en 

cuanto a tamaño, color, forma, u otro elemento visual que se presente.  

La ley de Cierre, contempla que las personas tienden a completar las figuras que están 

incompletas o que no están completamente cerradas. La mente automáticamente percibe 

el espacio vacío y lo rellena.  
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La ley de experiencia, esta ley indica que se percibe según la experiencia, es decir en 

base a lo que conocemos. 

La ley de simetría, consiste en percibir como iguales las imágenes simétricas. Esta ley 

tiene un uso muy popular en la creación de logotipos para marcas.  

La ley de figura-fondo, se utiliza junto con el resto de las leyes. Esta explica que el ojo 

diferencia un objeto sobre el área que lo rodea, sea una forma o una silueta, 

naturalmente el cerebro reconoce a la figura (objeto) y al resto como fondo. 

La ley de continuidad, ocurre cuando  el ojo sigue un movimiento a través del objeto y 

termina en otro objeto. Es decir que el objeto tiene una tensión sugestiva hacia otro 

objeto, generando una continuidad entre ambos aunque estén interrumpidos por un 

espacio. 

La ley de pregnancia, explica que se perciben mejor las figuras simples o simétricas, y 

estas resultan más comprensibles y memorizables.  

La idea de pregnancia es uno de los principales beneficios del uso de Motion Graphics en 

la comunicación. Según Ware (2004), estos poseen una gran habilidad para ayudar a las 

personas a retener información, ya que los gráficos permiten extender el alcance de 

nuestros sistemas de memoria. Las imágenes se guardan en nuestro sistema de 

memoria a largo plazo. (p. 352).  

Los seres humanos poseen tres tipos principales de memoria que se relacionan con la 

imagen.  

 

 

 

La memoria icónica, es aquella que retiene una imagen, que acabamos de ver, por 
menos de un segundo. La memoria largo plazo, guarda información de nuestras 
experiencias y permanece en nuestra memoria por largos períodos de tiempo. Y 
por último la memoria de trabajo visual, que es la que se encuentra entremedio de 
las dos ya mencionadas. Esta memoria es la más esencial para procesar la 
información visual. Cuando vemos una imagen que requiere mayor atención, 
trasladamos la memoria icónica  hacia la memoria de trabajo visual. (Sperling en 
Ware, 2004, p.354). 
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3.2.2 Balance  

El balance es uno de los principales métodos para lograr unidad en una composición, y 

es un componente presente en todos los días. El balance implica un sentido de 

coherencia, tanto en los diseños como en la vida se busca un balance para crear un 

sentido de orden. 

En una composición se realiza un balance simétrico, donde se divide la pantalla en dos 

partes del mismo tamaño y peso. Por otro lado existe el balance radial, este es un tipo de 

balance simétrico en el cual las imágenes son emitidas desde un punto focal central. Otro 

tipo de balance que también requiere simetría, es el cristalográfico, este balance posee 

una gran cantidad de puntos focales que están estratégicamente posicionados, formando  

un patrón de imágenes.  

A pesar de que el balance implica un sentido de coherencia, no siempre es simétrico. Se 

puede hablar de un balance asimétrico, cuando es un balance que logra una división 

dinámica del espacio. Este tipo de balance le permite al diseñador obtener mayor libertad 

al momento de utilizar el espacio.  

 

3.2.3 Punto de interés 

Cada cuadro, fotograma o fotografía tiene que tener un punto de interés. El punto de 

interés se describe como el sitio a donde el ojo dirige la mirada a primera vista, aquello 

que primero llama la atención. El punto de interés no necesariamente debe estar en el 

centro, ni tampoco debe ocupar la mayor parte de la imagen. En un Motion Graphics, esto 

adquiere mayor importancia, ya que el punto de interés se desplaza de un lugar a otro, 

cambia de tamaño o cualquiera que sea su animación.  

En esto último radica una diferencia sustancial, no solo en la forma en que se desarrolla 

este punto de interés, sino que al no ser estático y tener la posibilidad de modificarlo en 

cada fotograma, se puede lograr un tiempo de atención mayor del observador. En cierta 

forma poder modificar el color y las formas la da al diseñador mayor cantidad de 
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herramientas, pero también la responsabilidad de que esas transformaciones en el punto 

de interés no produzcan la perdida de atracción del espectador  

 

3.2.4 Regla de los tercios o sistema de cuadrículas . 

La regla de los tercios o sistema de cuadrículas consiste en dividir la imagen en tres 

tercios horizontales y verticales. Esto se utiliza como guía para poder tomar decisiones de 

diseño con respecto a las posiciones, los tamaños y las proporciones de los elementos en 

una composición, para mantener un sentido y un orden en la imagen.  

Existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio 

en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy 

eficaz. Esta fórmula se denomina la regla áurea, también conocida como divina 

proporción o número áureo. A este número se le llama número de oro, se representa por 

el símbolo Ø y su valor es 1.61803, lo obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la 

diagonal de un pentágono y el lado. El nombre de número de oro se debe a Leonardo da 

Vinci. 

La aplicación de la regla áurea en un fotograma significa que si se aproximan los objetos 

más importantes a la sección áurea de los lados se obtendrá una imagen más llamativa y 

equilibrada. La regla de los tercios es la forma sencilla de aplicar la sección áurea. 

Para aplicar la regla de los tercios se divide hipotéticamente el espacio de un fotograma 

en tercios tanto vertical como horizontalmente y se hará que las líneas y los elementos 

más importantes se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los elementos más 

relevantes de la toma se colocarán en los tercios. 

Si se comparan dos tomas realizadas, una con la regla de los tercios y la otra sin la regla, 

la toma que está descentrada tendrá más fuerza, equilibrio y armonía que la toma que 

está centrada. Esto no significa que todas las tomas deban estar descentradas, ya que 

algunas buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía. No todos los 

encuadres tienen que seguir la regla de los tercios. Dependerá del mensaje que se quiera 
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transmitir. Es decir que "Un sistema de cuadrículas, debe utilizarse solo como guía y no 

como un sustituto de la intuición creativa." (Krasner, 2013, p.285). 

 

3.2.5 Contraste 

El contraste es considerado uno de los principios más importantes en la comunicación 

gráfica. Es el efecto que permite resaltar el peso visual de uno o más elementos o zonas 

de una composición a través de diferentes oposiciones entre elementos.  

Uno de los métodos de contraste es la escala. La escala, junto con el valor y el color, 

pueden enfatizar un punto de interés o crear una ilusión de profundidad espacial. En la 

percepción visual los objetos más pequeños naturalmente parecen más alejados, 

mientras que los objetos de mayor tamaño generan un efecto de proximidad. 

Otro método de contraste es el valor, este mide la iluminación o la oscuridad en los tonos 

o colores de una imagen, mientras que el método de contraste por color se puede utilizar 

para trasmitir un humor, simbolizar ideas y expresar sentimientos. Esto permite recibir 

una respuesta deseada en el espectador. Se puede decir que un color que se encuentra 

solo en una composición es percibido de diferente modo que si se encuentra rodeado de 

otros colores. 

El último método que se menciona es el de contraste de contorno, este tipo de contraste 

se suele utilizar para dirigir la atención hacia ciertos elementos de una composición. Los 

contornos irregulares destacan de forma importante sobre los regulares. 

 

3.3  El color 

El ojo es el encargado de transmitir a nuestro cerebro las imágenes, que junto con 

diferentes sentidos producen emociones y sensaciones. Cuando se habla de un 

audiovisual, se entiende como un conjunto de imágenes y sonidos que fue creado para 

transmitir algo. Así como los sonidos nos producen sensaciones y sentimientos, los 

colores también lo hacen.  
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Por ello el estudio de la percepción de los colores constituye una consideración habitual 

en el diseño arquitectónico, de moda, de señalética y más que importante en el arte 

publicitario. 

En la historia del la psicología de los colores existieron grandes intelectuales como el 

caso del Poeta y científico Johann Wolfgang Von Goethe, quien en su tratado, Teoría del 

Color (1810), se opuso a la visión puramente física y matemática de Newton, 

proponiendo que el color depende también, en realidad, de la percepción, en la que se 

haya involucrado el cerebro, y de los mecanismos del sentido de la vista. Es decir, al 

modo en que los colores afectan haciendo hincapié, en general, en el aspecto subjetivo 

de la visión. 

De acuerdo con sus teorías, lo que se ve de un objeto no depende sólo de la materia que 

lo constituye, ni tan solo de la luz, sino que depende de una tercera variable que es la  

percepción del objeto. 

Siendo así se entiende que la percepción del color depende de cada cual, y teniendo 

cada uno sus propias preferencias y gustos en materia de colores, es difícil negar que 

todos perciben, en mayor o menor medida, reacciones físicas ante ciertos colores, 

sensaciones como la de frío en una habitación pintada de azul claro, o la de calor en otra 

pintada de naranja, amarillo y rojo. 

Los colores cálidos estimulan la mente, alegran y hasta excitan, mientras que los colores 

fríos aquietan el ánimo, los negros y grises pueden resultar deprimentes, mientras que el 

blanco refuerza los sentimientos positivos. 

Así como se menciona en este ensayo la importancia de la estética al momento de 

requerir la máxima atención de los espectadores, los colores no son menos importantes y 

aunque no existe una relación probada entre cada color y el sentimiento o sensación que 

genera, existe una tendencia comprobada que debemos seguir al momento de diseñar un 

Motion Graphics, según lo que se quiera transmitir. 
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Según explica Goethe (1810), en su tratado sobre el color, el azul, es el color de la 

inteligencia, la sabiduría, la reflexión y la paciencia. Induce al recogimiento, proporciona 

una sensación de espacio abierto, es el color del cielo y el mar en calma, y así evoca 

también paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando los ánimos e invitando al 

pensamiento. 

El rojo, está relacionado con el fuego y evoca sensaciones de calor y excitación. Es el 

color de la sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la violencia, de la pasión, 

sugiere acción e  impulso, puede decirse entonces que es el color del movimiento y la 

vitalidad. Aumenta la tensión muscular y activa un cierto estado de alerta en el cerebro. 

El amarillo, es el color del Sol. Para Goethe posee una condición alegre, risueña, es el 

color del optimismo. El amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del poder y la 

arrogancia, pero también de la alegría, el buen humor y la buena voluntad. Es un color 

estimulante. 

El violeta, es el color de la madurez y la experiencia. En un matiz claro expresa 

profundidad, misticismo, misterio, melancolía, es el color de la intuición y la magia, en su 

tonalidad púrpura es símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 

El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de ambos, aunque en menor 

grado. Para Goethe es el color de la energía, un color para temperamentos primarios, 

que gusta a niños, bárbaros y salvajes porque refuerza sus tendencias naturales al 

entusiasmo, al ardor, a la euforia. 

El verde significa la llegada de la primavera, simboliza la juventud y la esperanza. Por ser 

el color de la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre y frescor. Este color 

es reconfortante, libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

 

3.4 La tipografía 

"Definimos a la tipografía como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante 

la palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras."  



	   52	  

(Satue, 2004, p. 194). 

La escritura es uno de los principales medios para construir un mensaje en los Motion 

Graphics. Las tipografías viven en los medios visuales. Se puede decir que nuevas 

formas experimentales de tipografías pasaron de la página a la pantalla.  

En la actualidad, el texto no está limitado a ser estático, como se menciona en el primer 

capítulo, este puede hacer uso del tiempo y del movimiento. Estas características le 

dieron  un mayor poder a las palabras.  

Las letras constituyen los signos de la palabra y como tales se manifiestan visualmente 

como imágenes de diferentes formas. Cada letra le da un significado diferente que se 

pueden transmitir a través de la manipulación figurativa de cada una. Estos procesos son 

muy útiles ya que no solo representan su significado visual, si no que también adquiere 

un valor agregado. 

La animación tipográfica en combinación con elementos gráficos ayuda a enriquecer el 

diseño del trabajo, como ser la entrada, salida  o permanencia de un texto en un cuadro. 

En los Motion Graphics el texto adquiere un valor significativo, no solo por la tipografía 

elegida, si no por el color, ubicación en el espacio y animación que se le de. Cuando se 

toman los elementos gráficos, su estética, sus colores, sus líneas y sus trazados, la 

tipografía debe formar parte del todo y fluir perceptivamente. Debe existir una perfecta 

armonía entre lo que se ve , lo que se lee y lo que se está escuchando.  

Una fuente además de tener la capacidad de verse bien y moverse suavemente, tiene la 

habilidad de expresar un tono emotivo en una composición,  

La palabra es un recurso muy utilizado en el mundo publicitario en televisión, para 

resaltar algo, como el logo de una marca, que aparece en la pantalla con fuerza, para 

anuncios, programas didácticos, para la explicación de un concepto, de cómo se utiliza 

un producto, o solo publicidad creativa. 

Un reconocido diseñador de Motion Graphics Kyle Cooper, comenta que para él la 

tipografía es como los actores, tienen características propias, y cuenta que cuando él era 
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chico le gustaba elegir palabras en un diccionario para después intentar diseñarlas de 

manera que la palabra pudiera representar lo que significa. (Krasner, 2013, p. 245). 
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Capítulo 4. Proceso de creación de una idea 

Definir el objetivo, es el pilar fundamental del proyecto, cuanto más claro se tiene el 

objetivo más fácil será seleccionar las herramientas correctas para llegar al proyecto final.  

El siguiente paso es realizar una investigación, la recopilación de datos, el estudio del 

producto y hacia quién va dirigido, esto indicará la dirección correcta hacia donde 

debemos enfocar el proyecto y el ahorro de tiempo al momento de comenzar con el  

brainstorming o tormenta de ideas, una técnica que día a día se utiliza cada vez más en 

todos los ámbitos creativos, con muy buenos resultados. El ida y vuelta de preguntas y 

respuestas entre los participantes, da como resultado un amplio abanico de ideas que 

poco a poco va acercándose a la idea final. 

Cultivar la idea es darle a la misma un tiempo de maduración, es decir, que una vez 

creada una idea o varias, se hará una nueva evaluación, selección, aclaración y  

refinamiento. Una vez que el cliente seleccionó y aceptó la idea, llega el momento del 

storyboard y la animática, una serie de gráficos y textos que respetan la línea de tiempo. 

Esto se utilizará para mostrar al cliente la historia de forma visual, a modo de bosquejo, 

para que el mismo pueda comprender la idea en una forma más cercana al proyecto final. 

Definir un estilo gráfico consiste en otorgarle al proyecto características específicas que 

dependerán del tema o mensaje subyacente, tratando dentro de lo posible, que pueda 

asociarse también al diseñador, una especie de sello personal que marca un estilo 

propio.  

   

4.1 Definir un objetivo 

Cada diseño comienza con un objetivo. Por ende, se podría afirmar que sin un objetivo 

claro, las ideas pueden perderse y no se llega a lograr nada con ellas. Entonces lo 

conveniente es, antes de meterse en el campo creativo, definir un objetivo en un papel. 
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Llegar al momento de plasmar una idea en un papel puede tomar tiempo, pero una vez 

que está establecido, permanece en la mente y se va desde la conceptualización hacia el 

diseño y la creación.  

Sin importar cuales sean las herramientas y el formato de entrega, el desarrollo de un 

concepto y una idea es crítico para todas las  áreas del diseño. 

Según Henri Matisse “la creación es la verdadera herramienta de un artista. Sería un 

error atribuir el poder de la creatividad como un talento innato. La creación comienza con 

una visión. El artista tiene que mirar todo como si fuese la primera vez.“(en Krasner, 

2013, p. 338).  

Siempre se consideró un desafío crear un concepto para comunicar ideas. Como 

comenta James Elliot, el mejor arte requiere de agregar un poco de ciencia y los mayores 

descubrimientos científicos ocurrieron agregando un poco de creatividad. (Krasner, 2013, 

p. 338).  

Una idea nueva y creativa, es uno de los mayores desafíos para el diseñador. Si la 

creatividad funciona de alguna manera, podría ser preciso calificarla como dialéctica, es 

decir que es un conjunto de razonamientos y argumentaciones, de un tema, que se 

presentan de manera ordenada. Por su naturaleza misma exige innovación y cambio. Si, 

creativamente, se descubre una forma de hacer las cosas, eventualmente esta se volverá 

obsoleta y la misma creatividad será quien obligue a idear un nuevo método.   

Es probable que por esto, exista la conocida frase de ¨bloqueo creativo¨ o ¨síndrome de la 

página en blanco¨. Estos términos son usados, tanto por los diseñadores como por los 

escritores, artistas, entre otros. 

Todas las personas experimentan momentos en los que tienen un bloqueo mental, que 

los incapacita para poder crear con su máxima capacidad. Es muy común que todo 

diseñador al momento de comenzar un trabajo sufra de este problema. La creatividad se 

encuentra libre de restricciones, y por lo general, las ideas nacen cuando uno menos se 
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lo espera. La habilidad de crear no es algo que pueda prenderse o apagarse. Lo más 

importante para impedir que esto suceda es reconocer los obstáculos que lo causan. 

Para superar el “síndrome de la página en blanco”, Rodolfo Sáenz Valiente (2011), 

propone comenzar escribiendo o dibujando en la hoja cualquier cosa y luego intentar 

mejorarlo. “Cualquier idea, una tras otra debe ser dibujada, abandonando la improductiva 

actitud de la espera. De esa manera, la inspiración irá invadiendo a la persona de forma 

imperceptible, y cuando se alcanza, lo encontrará ya trabajando en ello” (p.67). 

El diseñador gráfico es requerido y solicitado para crear ideas y resolver problemas de la 

mejor manera, elaborando soluciones originales y eficaces. La mejor manera para ellos 

es estimular la propia creatividad con técnicas que activan la mente.  

Distintos diseñadores proponen diferentes formas para lograr activar la mente. Algunos 

de los consejos son: cambiar de actividad, hacer cualquier otra actividad que puedas y  

mientras tanto aislar el problema y obligar a la mente a centrarse en otra cosa.  

Dibujar al azar sobre una hoja, ya que muchas veces la idea ya esta sobre la cabeza, 

solo se necesita plasmarla en un papel.  

Darse un tiempo para uno mismo, el hecho de que el cliente ponga una fecha límite 

puede resultar más frustrante y el diseñador siente que no hay suficiente tiempo. Dormir 

esta relacionado con la energía y el humor, esto refresca el proceso creativo.  

Dar un paseo, caminar o realizar alguna actividad física, también puede resultar 

beneficioso ya que realizar ejercicio libera endorfinas y estas permiten que el cerebro se 

sienta feliz y relajado.  

Buscar inspiración, esto resulta muy importante en el momento de un bloqueo creativo. 

Navegar por internet y buscar cosas relacionadas, trabajos realizados por otros 

diseñadores suele ser de gran ayuda.  La inspiración es la fuerza motivadora detrás de la 

innovación. A diferencia de un trabajo que termina cuando el turno se completa, la 

búsqueda de la inspiración es un proceso continuo de investigar nuevos ángulos y 

direcciones para crear una idea. En muchos casos los artistas encuentran inspiración 
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identificándose con su sujeto. Esto no suele suceder naturalmente, sino que ocurre luego 

de realizar una investigación adecuada.  

Otro camino importante es el de tomar riesgos, aventurar en nuevos territorios y atreverse 

a cosas nuevas. Esto puede resultar incómodo, pero a su vez aplicar siempre la misma 

fórmula puede volverse, no solo tedioso si no también ineficaz.  

Los diseñadores contratados por MTV, debido a su naturaleza rebelde, desafiaron la 

convención de la identidad corporativa, introduciendo un estilo vanguardista que dió lugar 

a nuevos enfoques en  la emisión de Motion Graphics para canales de televisión tales 

como CNN, VH1 y Nickelodeon. (Krasner, 2013, p.354). Estos artistas no lograron el éxito 

siguiendo las reglas del diseño, si no que las rompieron, salieron de su zona de confort y 

mantuvieron una mente abierta hacia nuevas ideas.  

Y por último pero no menos importante, se menciona el camino de la experimentación. 

Como en la ciencia, los conceptos artísticos se basan en la evolución de nuevos 

descubrimientos a través de la experimentación. Nuevos descubrimientos pueden llevar a 

mejores acercamientos para resolver un problema. La experimentación contribuye en la 

creación de una idea, ya que se expanden los pensamientos y se eliminan las soluciones 

fáciles.  

No hay que dejar de mencionar que la creatividad es muy seguido confundida con la 

originalidad cuando en realidad solo existen pocas ideas originales. Los diseñadores 

creativos confían en sus intuiciones y no le tienen miedo a enfrentar nuevos desafíos 

sean cuales sean los resultados. La inspiración, tomar riesgos y la experimentación 

pueden promover el pensamiento innovador y creativo, y permitiendo que las ideas se 

desarrollen de manera natural.  

El diseñador Jon Krasner (2013) dice que hay que entender el diseño como una forma de 

arte, es decir no solo como un trabajo, sino una forma de vida. Afirma también que “el 

diseñador tiene que sumergirse en ese mundo que lo rodea, estar constantemente 
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influenciado por él y ser consciente que a cualquier lugar donde uno vaya o cada cosa 

que se vea, sirve de influencia”. (p.340). 

Diversos estudiosos consideran el diseño de Motion Graphics como una forma de arte. La 

pieza al comunicar una idea, cumple funcionalidad y lo realiza mediante el arte y el 

diseño. Una pieza que contiene un propósito y una funcionalidad definida, aunque existe 

una controversia entre el arte y el diseño, en este caso no deja de ser menos artístico, es 

por esto que el diseñador de Motion Graphics considera a sus creaciones animadas 

como piezas de arte contemporáneo.  

 

4.2 Realizar una investigación  

La investigación es una llave esencial para lograr una comunicación eficaz. Un gran 

diseño puede no ser suficiente para informar o expresar una idea, si previamente no se 

realizó una correcta investigación.  

El objetivo de la comunicación audiovisual es generar una reacción en el espectador, es 

por esto que la audiencia debe estar bien definida previamente. El diseñador de Motion 

Graphics debe poder establecer una estrategia creativa para vender gráficamente, de 

manera directa y eficaz.  Pero antes de pensar como abordar la estrategia del diseño se 

debe preguntar a quién será dirigido, para ello es necesario establecer un target. Esto 

significa definir el público.  

El autor Krasner (2013), propone realizarse ciertas preguntas para definir el target de la 

audiencia, ¿cuál es la situación demográfica, (cultural, social, económica) de la 

audiencia?, ¿qué sabe la audiencia sobre el tema que se desarrollará?, ¿qué necesitan 

saber?, ¿cómo se comunicó anteriormente esta información?, ¿cuál es el mensaje que la 

audiencia debe retener?, ¿qué respuesta se espera de la audiencia?. (p.340). 

El publicista Fernando Roig (2011), menciona en su libro que el target se divide en dos 

categorías, primario y secundario y los califica de esta manera:   
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El perfil demográfico se refiere a principalmente a la edad, el sexo, nivel socioeconómico, 

lugar de residencia, actividad o profesión. Mientras que el perfil psicográfico corresponde 

a las actividades, los comportamientos, las conductas y estilos de vida.  

Hay que tener en cuenta que cuanto más se conozca al consumidor, van a surgir mejores 

ideas creativas.  

En muchos casos, el cliente, de manera incorrecta, cree que los diseñadores están bien 

informados sobre el tema que será desarrollado. Esta creencia suele ser peligrosa para 

ambos, el cliente y el diseñador, por lo que realizar dicha investigación y educarse sobre 

el tema a tratar es siempre una buena opción.   

 

4.3 Brainstorming  

Una vez que el objetivo, el target de la audiencia y las restricciones son definidas, y el 

sujeto esta bien investigado, se abre el camino de la creatividad hacia diferentes ideas.  

Como Pablo Picasso decía, “una idea es solo un punto de partida. Una vez que esta 

elaborada, se transforma mediante los pensamientos.” 

El llamado brainstorming, o tormenta de ideas, es el primer camino para generar 

diferentes ideas y funciona mejor en un ambiente adecuado que conduzca a la 

creatividad. 

Es una técnica de creatividad, que se realiza en grupo, se utiliza para resolver un 

problema específico . Las personas utilizan esta técnica para generar ideas, y  llegar a 

una solución creativa.  

El brainstorming, combina acercamientos informales y relajados para resolver los 

problemas que se presentan. La idea es que no se sientan limitados y tengan la libertad 

necesaria para crear una idea creativa y original. Es probable que muchas de las ideas 

Se entiende por primario aquel sector social al cual está apuntada la campaña 
directamente. Mientras que el target secundario acude a las personas que son 
influenciadas de forma indirecta por dicha campaña. A su vez, para establecer un   
target se deben tener en cuenta los perfiles demográficos y psicográficos. (p.13). 
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que surgen en estos grupos solo lleven a crear más ideas, mientras que otras ideas 

resultan soluciones creativas al problema presentado. 

En estos casos, son bienvenidas todo tipo de ideas y se van construyendo hasta llegar a 

algo mejor, impulsa a todos los participantes a contribuir plenamente, ayudando a 

desarrollar un amplio abanico de soluciones.  

Esta técnica se esta utilizando cada día más en todos los ámbitos creativos, y se designa 

como una actividad más en la agenda formal. En muchos estudios del sector se han 

creado espacios especiales, con ambientes distendidos, cómodos asientos y demás 

accesorios para que la mente del creativo se encuentre relajada. 

Como ser el caso de Volkswagen en Alemania donde hay sectores especiales exclusivos 

para esta actividad.   

  

4.4 Cultivar la idea  

Una vez que las ideas ya están formuladas, así como las plantas necesitan fertilizantes y 

ser regadas, las ideas se deben cultivar para que estas puedan madurar de manera 

correcta. Según explica Jon Krasner, este proceso de ¨cultivo¨ se realiza a través de una 

evaluación, selección, aclaración y  refinamiento de las ideas. 

El proceso de evaluación consiste en analizar los conceptos que se crearon a partir del 

brainstorming. Realizar una evaluación objetiva permite que el diseñador logre decidir con 

que quedarse y con que no, antes de comenzar la producción. Este proceso incluye 

reconsiderar si el concepto cumple con los objetivos que requiere el proyecto.  

Es importante preguntarse si el concepto podrá capturar y retener la atención del 

espectador, se debe evaluar también si el concepto es lo suficientemente diferente a lo 

que ya se hizo, y si el concepto es lo suficientemente realista para poder llevarlo a cabo 

técnicamente.  

Luego de realizar la evaluación, empieza el proceso de selección. Este proceso se 

caracteriza por ser un tanto complicado, ya que se deben dejar ir algunas ideas antes de 
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presentarlas ante el cliente, ya que presentar demasiadas ideas puede resultar 

contraproducente.                  

Por último se realiza el proceso de clarificación, y refinamiento. Dependiendo del cliente y 

de la prueba de las respuestas de la audiencia, la idea puede requerir una mayor 

clarificación.  

En este punto del trabajo, los bocetos ya no sirven de gran ayuda para representar 

adecuadamente las ideas en términos visuales. Por este motivo se deben realizar 

bocetos más refinados donde se distinga y se clarifique el estilo de la imagen, las 

opciones tipográficas, el tratamiento compositivo y las estrategias de movimiento.  

 

4.5 Storyboard y animática  

Una vez que el cliente aprobó el proyecto, es necesario realizar un storyboard. Un 

storyboard muestra la idea en una serie de cuadros que siguen el orden cronológico de 

cómo se desarrollaran los eventos en el tiempo. En algunos casos estos cuadros se 

acompañan de textos que indican que es lo que sucede en la imagen o que establecen la 

estructura básica de la historia. 

Realizar un storyboard requiere de una gran preparación para visualizar las imágenes 

mentalmente, ya que se necesitan determinar muchos factores. Por consiguiente este 

proceso requiere de un planeamiento estratégico previo. 

      
 
La medida más importante para que un storyboard sea efectivo es su continuidad. Como 

se mencionó anteriormente los storyboards describen el movimiento de una manera 

Estudios científicos demostraron a lo largo del tiempo, que pensar en imágenes es 
un proceso natural de recibir y descifrar información. Las evidencias sugieren que 
los niveles de aprendizaje y retención, mejoran cuando se utilizan imágenes en vez 
de palabras.  
Las primeras formas de comunicación gráfica eran puramente visuales. Hoy en 
día, las palabras son comúnmente utilizadas para apoyar información gráfica, a 
diferencia de las prácticas tradicionales de publicidad y redacción de textos 
publicitarios, que utilizaban imágenes para apoyar la información escrita. (Krasner, 
2013, p.359). 
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estática, por eso existen los storyboard animados, o como se los denomina realmente, 

animáticas. Estos dibujos a veces se necesitan para poder visualizar previamente y 

resolver el movimiento y el tiempo de cada evento.  

Las animáticas suelen crearse una vez que la banda sonora ya fue realizada, ya que se 

deben sincronizar los movimientos y los tiempos con el sonido.   

En algunos casos, cuando se modifican los storyboards y las bandas sonoras, la 

animática se debe volver a realizar. La animática lleva al proyecto a estar un poco más 

cerca de la producción final. Estas probaron ser un gasto necesario de tiempo y dinero, 

ya que realizarlas pueden prevenir dedicar tiempo y trabajo innecesario generando un 

contenido que luego va a ser eliminado.  

Las animáticas pueden variar desde bocetos animados y material de archivo de video 

improvisado, hasta finas y pulidas animaciones 2D y 3D que contienen dibujos a mano e 

ilustraciones digitales. Se debe tener en cuenta, que no solo se esta mostrando 

diapositivas animadas que muestran un storyboard, sino que se están presentado los 

tipos de movimiento, cambios y ángulos de cámara que se proponen para el producto 

final.    

La primera persona a la que se le acreditó el uso de las animáticas fue George Lucas.   

Jon Krasner (2013), comenta que ¨en la televisión las animáticas se utilizan como 

versiones preliminares de los comerciales antes de que se conviertan en spots 

completos. También se utilizan para marketing, plantillas de video juegos animados, y 

bumpers y aperturas de programas reales”. (p.361). 

 

4.6 Definir un estilo gráfico.  

Se denomina estilo gráfico al conjunto de atributos de apariencia. Uno de los más 

grandes desafíos para un diseñador es lograr identificarse con un estilo único y propio. 

Los diseñadores suelen creer que tener un estilo único es el camino para tener éxito en el 
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mundo del diseño. Pero hay que tener en cuenta que para un diseñador lo más 

importante es saber adaptarse a los distintos targets.   

Para el diseñador Alexander Radsby, estar atrapado en un estilo único no es algo bueno, 

lo importante para ser un bueno diseñador es poder expresar sus pensamientos usando 

un estilo al que se va llegando a través de la experiencia. Y siempre ser una persona de 

mente abierta, estar dispuesto a trabajar con nuevos elementos, y adaptarse a los 

distintos tipos de trabajos. Afirma que ser un diseñador de mente abierta permite que tus 

ideas e influencias vayan cambiando junto con el estilo, considera que todo proceso es 

una gran experiencia.  

Por otro lado el  diseñador Guilherme Marconi, cree que: 

Se puede decir entonces que un diseñador puede tener un estilo propio y a su vez 

adaptarse a la audiencia. Así como los diseñadores tienen su estilo, los clientes tienen el 

suyo y en muchos casos es el diseñador quien debe adaptarse al estilo del cliente. Por 

ejemplo, en un canal de televisión los colores y las tipografías, tienen que mantener una 

estética y un estilo que ya está marcado. Pero, existen diferentes estilos gráficos que se 

pueden abordar, distintos tipos de imágenes como fotografía, tipografía, ilustración 

abstracta y muchas más. También existen distintas técnicas, como cropping, iluminación, 

manipulación del color, distorsión, uso de distintas capas, enmascarar y estas técnicas 

pueden mejorar las propiedades expresivas del contenido a realizar antes de la 

producción propiamente dicha.  

El estilo de una pieza visual depende del tema o mensaje subyacente, esta claro que hay 

una estrecha diferencia en el diseño, si se trata de deportes, música, teatro entre otras.   

Es importante tanto para los diseñadores como para los artistas e ilustradores, 
tener un estilo único y propio. Es gracias a ese estilo el motivo por el cual las 
agencias y la gente querrá comprar tu arte. Tal vez creaste un estilo que elegirán 
para su próximo anuncio pero lo más importante es cuando la gente ve tu trabajo y 
reconoce al autor. (2008). 
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La interpretación de algunas ideas pueden requerir imágenes metafóricas, mientras que 

otras ideas pueden simplemente requerir una imagen visual que represente una 

interpretación literal.   

El estilo gráfico debe reflejar las características demográficas de la audiencia, ya sean 

adolescentes, trabajadores, hippies, o niños. Estos factores de la imagen se deben 

resolver lo más pronto posible.  
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Capítulo 5. Análisis de los casos 

Se ha elegido para el análisis de los casos al Canal de la Ciudad, por ser un canal 

relativamente joven que intenta generar un vínculo con la audiencia por el lado de lo 

social y con la consigna de que la cultura y los temas ciudadanos ocupen una importante 

parte de su grilla. Cuenta con la financiación del estado, lo cual implica una situación de 

menor tención comparado con un canal privado que deberá ajustar su programación en 

función de los ingresos que la misma generen. 

Por otro lado Telefe, un canal con mayor trayectoria que el anterior, uno de los que se 

iniciaron con la televisión Argentina, que en el trayecto de su historia ha pasado más de 

un vez por la administración estatal, pero que al día de hoy es privado. Con una grilla 

muy variada en la cual se incluyen, informativos, series, películas y programas de 

entretenimiento entre los cuales muchos de ellos son de producción propia. También 

cabe destacar su llegada a nivel nacional ya sea por repetidoras terrestres o vía satélite. 

Warner Channel Latinoamérica, un canal internacional, propiedad de una gran 

corporación, con una grilla basada exclusivamente en el entretenimiento, con 

producciones propias de nivel internacional y que llega al televidente por medio de 

canales de cable o señales satelitales. 

Por último TyC Sports, un canal argentino que transmite deporte las 24 horas 

ininterrumpidas, una idea que surgió para lograr hacer llegar, a la audiencia de toda la 

Argentina, los diferentes torneos de fútbol, pero que luego se fue expandiendo no solo en 

el contenido de su transmisión, en el cual incluye una variedad interesante de deportes, si 

no que también en cuanto a su cobertura ya que con los convenios realizados con las 

empresas de televisión satelital lograron llegar hoy en día a gran parte de la audiencia 

Latinoamericana 
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5.1 Canal de la Ciudad  (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  

El 24 de julio del 2003 comenzó a emitir ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 

días de la semana el Canal de la Ciudad, llamado anteriormente Ciudad Abierta, un canal 

público perteneciente a la ciudad de Buenos Aires, el cual se encuentra financiado  por la 

Secretaría de Comunicación Social del Estado de esta ciudad. Según comenta su actual 

Director, Eduardo Cura (2015), al año de sus comienzos mediante una auditoría del Prof. 

Omar Rincón, se generaron cambios importantes en su programación, donde se 

promulga una televisión pública urbana en la búsqueda de una identidad propia. Para 

fines del 2007, gracias al plan de lucha de sus trabajadores y el repudio de la Asociación 

Argentina de Actores, se decidió mantener el canal abierto y utilizarlo como una 

herramienta de divulgación de la cultura porteña, ya que antes de asumir el nuevo jefe de 

gobierno de ese período, durante su campaña había anunciado el cierre del mismo. El 

2010 fue un año de reestructuración y recuperación de sus niveles de producción propia, 

estos resultados fueron puestos al aire para mediados del año 2011. Hoy en día en su 

pantalla aparecen los actores culturales de la ciudad, en su mayoría con poca visibilidad 

mediática, pero de gran interés para los vecinos de Buenos Aires, principalmente 

manteniendo  el concepto de una señal abierta a la comunidad.  

El canal cuenta con la posibilidad de amplias producciones propias en busca de 

acompañar las diversas modalidades en que los porteños se expresan. 

Otro objetivo que el canal propone, es incorporar el intercambio de programación de 

primer nivel con las principales metrópolis, pudiendo lograr de esta manera un nexo entre 

ciudades de diferentes países. 

La diversidad cultural, las minorías, las producciones independientes, el nuevo cine 

argentino, las pymes culturales, los artistas emergentes, el discurso intelectual, el mundo 

de la ficción y del documental, buscan ser el eje fundamental de este canal. 

Cabe destacar que hasta el momento se emite por 4 señales de cable, Cablevisión 

Digital, Cablevisión, Telecentro y Telecentro Digital, así como también se puede ver su 
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contenido por la Web, hasta el momento no cuenta con una frecuencia de aire en TDA 

(Televisión Digital Abierta). 

 

5.1.1 Contenido  

Desde sus comienzos este canal y su contenido ha cambiado y evolucionado. En los 

últimos años se realizaron grandes cambios en cuanto al estilo de programación que se 

emite. 

En un principio este canal se limitaba a emitir contenido de imágenes de la ciudad de 

Buenos Aires, datos del tiempo, la hora, información de transporte urbano y una agenda 

cultural. 

En el 2005, el canal apostó por emitir cortos de diez minutos que abarcaban una gran 

diversidad de tópicos: 

De culto, cortos sobre la industria cultural, recitales alternativos, escritores en librerías, 

una agenda Cultural, artistas de la ciudad y vanguardias audiovisuales.  

Pasado presente, cortos sobre la memoria y los derechos humanos, recuerdos de 

personas mayores. Testimonios de ex combatientes de Malvinas, relatos de victimas de 

la dictadura y lugares de relevancia histórica.  

Luz propia, cortos de opinión y análisis de la actualidad. La mirada de un realizador sobre 

un tema contemporáneo y documentales y intelectuales. 

Modos y modas, cortos sobre las trayectorias urbanas y la vida cotidiana. Mujeres 

emprendedoras. Historias de amor. Gente que se asocia y cocina de todo el mundo.. 

Sin barrera, la pantalla para las producciones de los otros. Realizaciones de otros países. 

Pilotos que nunca se emitieron. Acceso libre. Pantalla abierta. Un actor cultural en la 

Ciudad.  

En la actualidad, según una entrevista brindada por el director de contenido, Mauricio 

Monte (2015), la característica principal de la pantalla del Canal de la Ciudad es ofrecer 

contenidos en formatos televisivos novedosos y contenidos que no se ven en otros 
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canales, también sugiere que parte de su objetivo es convertirse en actor como reflejo de 

las múltiples manifestaciones audiovisuales que se producen en la ciudad de Buenos 

Aires, tanto en literatura como en expresiones estéticas, deportivas, políticas y culturales.  

Cabe destacar que el canal no pretende emitir juicios de valor ni plasmar orientaciones 

políticas. Propone emitir un contenido cultural a través de diversos enfoques. 

El canal de la Ciudad se dirige a un público interesado en el contenido. Debido a este 

factor, los espectadores que miran este canal no necesariamente son aquellos que 

buscan relajarse o dispersarse, si no que buscan aprender, reflexionar u opinar. Se busca 

un público activo, que pueda reflexionar sobre el contenido que se esta emitiendo.  

El listado de programas de este canal ofrece una propuesta amplia y variada, con 

opciones en todos los rubros, desde entretenimiento, espectáculos, deportes, hasta 

información y tecnología.  

En función de los cambios que se han visto en los últimos tiempos el canal imprime un 

gran esfuerzo para permanecer actualizado con los diferentes gustos de la audiencia. Sin 

embargo, el carácter ciudadano siempre se encuentra presenta en su programación. 

 

5.1.2 Estética visual que implementa el canal 

El canal busca principalmente implementar una estética porteña. La ciudad es lo primero 

que se debe remarcar. Los colores que se utilizan, como ser el amarillo, como 

predominante, así como también diferentes tipografías, marcan una similitud más que 

significativa con los colores utilizados por el gobierno actual.  

El violeta, el rojo, el amarillo, el naranja y el verde son algunos de los colores que forman 

parte de la paleta de colores de este canal al momento de crear la estética visual de sus 

gráficos. (ver figura 1, anexo C) 

Los colores vivos y llamativos, las imágenes nítidas, las escenografías muy trabajadas y 

las técnicas de filmación innovadoras, como por ejemplo programas en los que el equipo 

de grabación también es un actor o programas grabados enteramente desde una 
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computadora o un celular, hacen de este canal una estética visualmente moderna y 

agradable.  

En sus imágenes se busca resaltar principalmente las estética porteña, mostrando sus 

calles, su arquitectura y los espacios verdes. Todo esto es utilizado para generar, en la 

audiencia, un interés por conocer la ciudad.  

 

5.1.3 Análisis de los elementos del Network Branding. 

Este canal se caracteriza por ser un canal moderno, tanto en contenido como en la 

identificación de su marca a través de los Motion Graphics. A pesar de su sencillez en 

cuanto al desarrollo de la animación, se encuentran siempre presentes, ya sea dentro de 

los programas como fuera.  

El ID se compone de formas simples, figuras geométricas que realizan movimientos y 

forman el planetario, o en otro caso el obelisco, símbolos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Luego se puede ver el logo del canal. Toda esta animación de gráficos sucede con un 

fondo blanco, por lo que el color amarillo del canal se destaca. Los gráficos están 

compuestos en su mayoría por el color amarillo, en menor parte por el color gris y con 

aún menor presencia los colores violeta, rojo y verde. Para finalizar con este identificador 

se utiliza la letra C del logo en color amarillo sobre diferentes colores de fondo, siempre 

manteniendo los colores principales. 

Este ID, es sencillo, pero cumple la función necesaria para que el espectador reconozca 

el canal que esta viendo.  

Las aperturas de programas, al ser los mismos producciones propias del canal, 

mantienen todos las mismas propiedades de estética visual, en cuanto a colores y estilos 

gráficos.  

Como ejemplo se puede mencionar el programa Tipos de Minas, que comienza con un 

video de acción real, sobre el cual se insertan tipografías animadas con los nombres de 

los responsables y de la conductora. Luego se hace una división de cuatro pantallas, en 
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diferentes colores, en los que se van mostrando de a una a las invitadas del día y el 

nombre del programa. (ver figura 3, anexo C).  

Otro programa con una apertura similar es Denominador Común, el cual comienza con 

videos e imágenes de acción real acompañadas de zócalos de diferentes colores con 

animaciones de entrada y salida donde se colocan los nombres de los realizadores, la 

conductora, y guionista y los editores. Seguido por una división de cuatro pantallas donde 

se muestran a la vez los dos entrevistados del día. (ver figura 4, anexo C). 

Ambas aperturas están acompañadas de música y mantienen los colores centrales del 

canal. Se puede decir que cumplen con el objetivo de adentrar al espectador al mundo y 

carácter de lo que se esta a punto de ver. 

Los bumpers se utilizan para marcar el inicio y el fin del espacio publicitario, con la misma 

estética que el ID, sobre fondos blancos y con pequeñas animaciones. Se puede ver una 

tipografía tridimensional que avisa el comienzo y el fin del espacio publicitario. En algunos 

casos se acompaña de una escena donde se indica que programa se esta viendo. (ver 

figura 5, anexo C). 

La mayoría de los programas emitidos en este canal cuentan con los mencionados lower 

thirds, pero donde más presencia tienen es en el programa Hacete de Oliva. Estos lower 

thirds son un poco más pequeños, de color violeta, con un texto en color blanco. El 

recuadro cuenta con una pequeña animación que simula ser una luz que recorre la parte 

superior e inferior.  (ver figura 6, anexo C). 

Otro elemento del Network Branding que esta muy presente en este canal son los 

mortises, estos se adaptan más a la estética del programa y de las imágenes que este 

muestra. En el programa ya mencionado, Denominador Común, se crearon mortises para 

utilizar de fondo en la mayor parte del programa, donde la conductora está conversando 

a través de skype con sus entrevistados. Estos fondos se diseñaron teniendo en cuenta 

los espacios de su casa donde la conductora realiza las entrevistas. Por ejemplo en un 

caso se tomó como referencia el mueble que estaba detrás de la conductora y se creó 
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una imagen similar, a la que se le colocó palabras en opacidad con movimientos. (ver 

figura 7, anexo C).  

En cuanto a los lineups y los upfronts se puede decir que estos mantienen una estética 

visual acorde a los ID y a los bumpers, la única diferencia es que se agrega un video en 

forma circular del programa que se está promocionando. (ver figura 8, anexo C). 

 

5.2  Canal Telefe 

Telefe (pronunciado «Telefé») es el nombre de fantasía que lleva el Canal 11 de 

televisión de Buenos Aires desde 1989. Una abreviatura del nombre comercial de la 

empresa que ha sido titular de la licencia entre 1990 y 2015. Televisión Federal S.A. 

forman las siglas del nombre del canal. El nombre Telefe, también denomina a la 

empresa licenciataria y al grupo empresarial del que esa empresa es cabeza. La empresa 

Televisión Federal S.A. decidió denominar "Telefe" al Canal 11 desde 1989, al obtener la 

concesión de la licencia para operar la emisora a través del canal 11. 

Televisión Federal S.A. es propiedad de dos empresas: Atlántida Comunicaciones S.A. 

(ATCO, con un 79,02%) y Enfisur S.A. (20,98%). En el 2000, el cien por ciento de las 

acciones de estas dos últimas empresas fueron compradas por la empresa española 

Telefónica S.A.  

En una breve reseña de su historia, se puede decir que el canal 11 comenzó a transmitir 

el 21 de julio de 1961 desde los estudios de Pavón 2444, barrio porteño de san Cristóbal. 

Con el nombre de TELEONCE y su recordado Leoncio como emblema e imagen de la 

firma y como eslogan, El canal de la familia. 

Al año de funcionamiento, por problemas financieros, la compañía ABC de 
Estados Unidos ayudo a la reestructuración del canal que arrancó con un canal 
pobre a ,veces emitiendo dos películas al diarias, incorporando el videotape recién 
en 1965. Su programación nacional fue durante varias temporadas muy escasa, 
es el canal que mas horas de material extranjero exhibió (Sirven, 2010, p. 250). 
 

Para esa época se transmitían series, programas culturales y el primer noticiero de la 

televisión privada argentina. Ya para la década del 70 fue comprada por el empresario 
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Héctor Ricardo García quien le dio una orientación popular y periodística. En 1973 con el 

regreso de Perón fue intervenido y permaneció como canal estatal hasta su privatización 

el 21 de Septiembre de 1989. 

Al día de hoy, Telefe se promociona a sí misma como líder en la creación de contenidos. 

Acompañando la tendencia del mercado del consumo de entretenimientos a través de 

múltiples plataformas. 

Apuesta a la ficción y al entretenimiento convirtiéndose en el mejor vehículo para que los 

anunciantes lleguen a su público objetivo: sus espectadores. 

En un mercado exigente, competitivo y cambiante, Telefe dice seguir afianzando su 

identidad como líder en la generación de contenidos y ser la usina de producción más 

grande de Argentina con más de 70% de producción propia y 5100 horas anuales de 

generación de contenidos. Con cobertura que llega a todo el país cubriendo más del 95% 

de los hogares logrando alcance a nivel nacional. 

Como eslogan publicitario Telefe dice que cuenta buenas historias, lleva alegría y 

diversión, brindan la mejor información, y que sus productos de trascienden la pantalla y 

se transforman en los mejores contenidos para toda la familia. Apostando a la calidad y a 

la transformación, por nuevas ideas, nuevos desafíos, y con la pasión de siempre. 

En su página web promulga 3 puntos fundamentales. 

Como misión: entretener, emocionar e informar al público argentino y del mundo, con 

contenidos de alta calidad, basados en un modelo de negocio sustentable por su 

excelencia, innovación y rentabilidad. Forjando continuamente nuevos proyectos 

apuntados a un público familiar, cuidando la integridad de cada una de las producciones, 

promoviendo constantemente el trabajo en equipo, generando productos audiovisuales 

íntegramente digitales y con capacidad de producción en HD para dar lugar a la 

expansión de productos hacia países en donde la televisión digital se encuentra ya 

desarrollada. 

Como visión: ser una de las compañías de contenidos más admiradas de habla hispana, 
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y ser el canal líder de la televisión Argentina, generador de proyectos destinados al 

entretenimiento familiar.   

Y como valores: innovación, excelencia, ética, trabajo en equipo y credibilidad. 

 

5.2.1 Contenido 

En cuanto a contenido hasta su privatización, se caracterizó por ser un canal de series, 

películas e informativos, con un segmento publicitario moderado ya que su financiación 

principal provenía del estado. A partir de su privatización su programación está basada 

en la medición de la audiencia ya que la publicidad es la encargada de la rentabilidad del  

canal. 

En su grilla se puede encontrar, informativos, telenovelas, series juveniles e infantiles, 

películas, telecomedias, magazines y shows, unitarios, series y miniseries y programas 

de entretenimiento. Este canal comienza a emitir a las 5am y termina aproximadamente a 

la 1am.  

Telefe se interesó siempre en mantener informada a su audiencia por lo que ha apostado 

a sus tres emisiones diarias de Telefe Noticias. También sigue brindando información a 

través del magazine matutino Baires Directo.  

Las novelas son, muchas extranjeras, con algunas producciones propias. Los programas 

de entretenimiento son algunos producciones pura y exclusivamente del canal, mientras 

que la gran mayoría son adaptaciones de formatos creados en otros países. Las 

telecomedias y los unitarios, producciones propias de Telefe, son por lo general donde el 

canal encuentra más audiencia.  

Cabe destacar que los programas más exitosos de la televisión Argentina han sido parte 

de la programación de Telefe. Entre ellos se encuentran: Verano del 98, Chiquititas, 

Susana Giménez, Videomatch, Los Exitosos Pells, Operación Triunfo, Vidas Robadas 

(ganadora del Premio Internacional EMMY), Montecristo, Los simuladores, Resistiré, La 

Niñera, graduados, Casi Ángeles, y muchos más. 
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5.2.2 Estética visual que implementa el canal 

En sus comienzos la gráfica de Telefe era simplemente un logo con el nombre del canal 

en color azul, y para las tipografías se utilizaba el color blanco con los bordes azules. (ver 

figura 1, anexo C).  

No fue hasta el 29 de Marzo de 1990 cuando aparecieron las pelotitas con los colores 

azul, verde y rojo. Este símbolo se convirtió en un sello inconfundible de la marca. (ver 

figura 2, anexo C).  Se eligieron estos colores ya que corresponden al modelo RGB (Red, 

Green, Blue). Un modelo de color es una manera de representar al color. En el caso de 

las pantallas, el color se genera por síntesis aditiva. Es decir que estos colores, en 

conjunto por un proceso de síntesis aditiva, forman todos los colores de la pantalla.  

Si bien el color y el orden de las tres pelotitas más reconocidas de la televisión Argentina 

siempre se mantuvieron iguales, con el tiempo fueron modificándose hasta llegar a ser 

tridimensionales. (ver figura 3, anexo C).  

En los últimos años con la implementación de los nuevos métodos de animaciones, este 

canal modificó mucho su apariencia, convirtiéndolo en un canal más llamativo y atractivo 

visualmente.   

 

5.2.3 Análisis de los elementos del Network Branding 

Este canal sorprende a los espectadores muy seguido con sus nuevas animaciones 

temáticas. Este canal no mantiene la estética visual y animada en lo que respecta a los 

diferentes elementos del Network Branding, utilizan diferentes animaciones y colores para 

los programas, sin importar si tiene relación o no con el canal.   

El ID de Telefe es un identificador claro, utiliza solo los colores RGB presentes en su 

logotipo. A través de la utilización de partículas de colores, se forman las tres pelotitas 

representativas del canal, que se acompañan con el slogan que invita al espectador a ser 

parte. (ver figura 4, anexo C). 
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Las aperturas de programas son todas diferentes entre ellas, tanto en las producciones 

propias como en las del exterior. En el caso del programa Dulce Amor, la apertura es casi 

nula, está compuesta por un fondo con distintos tonos de rojos, y una tipografía blanca. 

La animación consiste en el movimiento de algunas hojas de árbol que se mueven por la 

pantalla y con un efecto de opacidad comienza la novela. (ver figura 5, anexo C). 

Por otro lado el programa Master Chef tiene una apertura mucho más dinámica y 

llamativa. Creada con videos de acción real, tipografías y animaciones, invita al 

espectador a ver un programa divertido creado para la familia, su apertura logra el 

objetivo de anticipar el espíritu  del programa. Sobre un fondo negro con animaciones de 

alimentos, se presenta a cada participante, sus nombres aparecen en blanco 

acompañados de un efecto visual similar al humo, cada uno de un color distinto.  

Para el caso de los bumpers este canal se destaca en la creación de sus gráficos 

animados para esta sección, ya que para cada estación del año se realiza un bumper 

diferente. Cada uno posee una animación distinto, y una estética visual correspondiente a 

la estación. Si es invierno se utiliza un elemento que remita a esta estación por ejemplo 

este año se realizó una secuencia integrada por copos de nieve. (ver figura 6, anexo C). 

Mientras que en el caso de la primavera se realizó una secuencia integrada por flores y 

tres vaquitas de San Antonio animadas que se transformaban en las pelotitas azul, verde 

y roja del canal y viceversa dependiendo el inicio o el fin del espacio publicitario. (ver 

figura 7, anexo C). 

Otro elemento del Network Branding en el que este canal se destaca con sus creaciones 

es en la de los intersticios. Este año se crearon uno para cada mes en función de 

promocionar la programación. Se utilizaron todas las técnicas de los Motion Graphics. 

Para el mes de Octubre por ejemplo dentro de un mismo intersticio se creó a modo de 

infográfico, mezclado con imágenes reales de los programas, una invitación a ver todo lo 

que sucedería ese mes. (ver figura 8, anexo C).  



	   76	  

Este tipo de Motion Graphics llevan una gran cantidad de tiempo pero a su vez generan 

un gran impacto positivo en la audiencia.  

Los lower thirds en este canal se ven presentes solo en los programas de noticias y en 

algunos casos en los de entretenimiento. En el caso de Telefe Noticias se emplea un 

recuadro del color que utiliza este programa, azul y naranja, con una tipografía blanca, 

que muestra los títulos de las noticias. (ver figura 9, anexo C). 

 

5.3. Canal Warner Channel Latinoamérica  

Al hablar de Warner Channel Latinoamérica, se esta mencionando un pequeño eslabón 

de una gran conglomerado de empresas, que finalmente en estos últimos tiempos han 

acaparado una gran parte de los medios audiovisuales a nivel global. Las nuevas 

tecnologías llevaron a los hogares múltiples posibilidades de entretenimiento multimedia, 

por lo que las grandes empresas multinacionales han visto como un negocio muy 

próspero a los medios de comunicación y especialmente los audiovisuales.  

El Canal Warner Channel nace el 30 de Septiembre de 1995 y es un canal de televisión  

pago de Latinoamérica manejado por HBO Latin America Group, empresa perteneciente 

a Time Warner.  

La facilidad con que se realiza hoy la medición de audiencia, es una herramienta más 

que fundamental para este tipo de canales orientados al entretenimiento.  

De todas formas se puede ver que con el correr del tiempo y aunque la programación de 

contenido se fue adaptando a la época, los gustos y las edades de la audiencia, el eje 

fundamental de este canal no ha cambiado, y sigue siendo el entretenimiento, que hoy en 

día ocupa una gran parte del contenido audiovisual de los canales de televisión.  

En estos 20 años, Warner Channel ha demostrado su liderazgo entregando los mejores 

contenidos del estudio número uno de Hollywood, Warner Bros, que además cuenta con 

casi un siglo produciendo entretenimiento sin igual en el mundo.  
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5.3.1 Contenido 

Al momento de su lanzamiento tenía como objetivo presentarse como un canal dedicado 

a toda la familia, con diferentes tipos de programas, predominando los cortos de dibujos 

animados como Looney Tunes, Bugs Bunny, El Pato Lucas, Silvestre y El Correcaminos. 

También las películas ocupaban un importante espacio y las series tanto nuevas como 

clásicas que en algunos casos llegaban a prolongarse por varias temporadas. 

El pilar fundamental de este canal fue intentar complacer un abanico de audiencia que 

incluía desde niños hasta adultos mayores. Luego de 5 años, para principios del 2000, el 

objetivo de su programación comienza a dar un giro, y a reordenar su programación 

según la medición de audiencia.  

Fue así que poco a poco retiraron los contenidos clásicos. Por otro lado se colocó un 

bloque por la mañana llamado Warner Kids donde la programación era exclusivamente 

de dibujos animados. Igualmente los resultados de este cambio tampoco parecían 

alcanzar los objetivos fijados, y en Octubre del 2005 Warner Kids quedó fuera de la 

programación. 

A partir de ahí, el canal comenzó a constituirse solamente por películas, series actuales y 

algunas pocas comedias clásicas de mucho éxito como Tres por Tres, El Príncipe del rap 

y Paso a Paso. 

Hoy todos esos contenido son parte del pasado del canal. Actualmente Warner Channel 

solo transmite series actuales y algunas películas. Aunque como motivo de sus 20 años 

de lanzamiento en Latinoamérica, el canal propuso una programación con sorpresas y 

homenajes, que tuvieron su punto más alto en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y 

Octubre, con varias alternativas para los fanáticos de las series y del buen cine, 

incluyendo los pilotos de grandes éxitos, entre ellos los mejores capítulos de Full House, 

The Fresh Prince of Bel-Air, Gilmore Girls, Gossip Girls, varias temporadas de ER, y las 

primeras temporadas de nuevas series como Gotham y Flash. 

Dentro de esta programación especial, la animación también estuvo presente con un 
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bloque específico que contó con programas emblemáticos como Looney Toons, 

Beetlejuice, Tazmania, Pinky and the Brain, Animaniacs, Sylvester & Tweety Mysteries, y 

Superfriends, entre otros.  

Este año también se destacó la emisión en vivo de la 67ma edición de los Premios 

Emmy. 

 

5.3.2 Estética visual que implementa el canal 

Este canal siempre contó con una imagen dinámica y desde sus comienzos el logo 

estuvo animado, lo que resultaba atractivo y novedoso. En sus primeros años Warner 

Channel, mantuvo como colores principales el amarillo y el azul o celeste, colores 

pertenecientes al logo de Warner Bros Pictures. Con el paso del tiempo estos colores se 

fueron perdiendo y se fueron logrando diferentes estéticas. (ver figura 1, anexo C). 

Warner Channel es un canal con un constante cambio de estética visual, a pesar de que 

la forma de su logo permanece siempre igual, adaptándose a movimientos 

tridimensionales, los colores y animaciones son completamente innovadoras, años tras 

año. 

Con motivo de sus 20 años (además de los cambios en su programación), se realizó una 

renovación con una propuesta gráfica de marca, diferente a las demás con el objetivo de 

refrescar la imagen del canal. 

Se eligieron cuatro colores base con sus variaciones tonales, el rojo, el violeta, el verde y 

el azul (ver figura 2, anexo C), estos se mantienen en todos los gráficos, así como su 

estética integradora que es una identificación clara para que el espectador reconozca al 

instante que canal está viendo y lo invita a continuar haciéndolo mostrando de manera 

atractiva las programaciones y haciendo que el espectador se sienta cómodo a través de 

las publicidades en las que los personajes hablan con el público.  
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5.3.3 Análisis de los elementos del Network Branding 

Como se mencionó anteriormente debido a sus 20 años de presencia en la televisión 

latinoamericana se realizó una renovación gráfica, esto significa también una renovación 

 de los elementos del Network Branding utilizados. Warner Channel es un canal que se 

identifica fácilmente, ya sea que se sintonice mientras esta un espacio publicitario o una 

serie. Sus animaciones, por lo menos las actuales, son sencillas pero atractivas. 

El ID de Warner se realizó en los cuatro colores elegidos para los gráficos. Es un 

identificador corto, donde aparece un fondo con una trama, acompañada del logo y por 

debajo se lee ¨20 años¨. En algunos casos el fondo es simplemente un degradé de 

colores. Esta escena aparece de arriba para abajo tapando la pantalla anterior y la 

animación del logo es simplemente la entrada de las letras. (ver figura 3, anexo C).  

Las aperturas de programas, al ser ficciones producidas por Warner Bros, posee cada 

una su apertura que sin duda adentran al espectador en el mundo y el carácter de lo que 

se esta por  ver. Son por lo general muy atractivas y con grandes producciones gráficas.  

Manteniendo la misma estética visual que los identificadores, Warner creó para sus 25 

años diferentes intersticios donde los actores de diferentes series invitan a celebrar con 

ellos el cumpleaños del canal. (ver figura 4, anexo C). 

En cuanto a los lineups, se presentan los dos tipos diferentes que existen. Por un lado se 

pueden ver los horarios de cada serie en particular junto con su horario dependiendo el 

país. Estos lineups se crearon con animaciones sencillas donde la pantalla comienza 

ocupada por una imagen y luego se divide en dos, quedando la misma imagen en dos 

mitades, pero una con una escala mayor y con una aplicación de blur para asi poder 

colocar sobre esa el título, los días y el horario de cuando se emite determinado 

programa. (ver figura 5, anexo C). 

Por otro lado se encuentran los lineups que corresponden a la programación de un día en 

particular, estos poseen una pequeña animación donde se va marcando cada programa 

con su horario. (ver figura 6, anexo C).  
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5.4 TycSports 

El 3 de septiembre de 1994 comenzaba su transmisión sin interrupción, las 24 horas, un 

nuevo canal en la argentina, diferente a lo conocido hasta el momento, un canal exclusivo 

de deportes con una influencia en sus inicios muy acentuada en el fútbol Argentino. 

Con características muy similares a los canales de deportes extranjeros como ser ESPN, 

pero con una programación más adecuada al deporte que le gusta al espectador 

Argentino. 

El impulsor de la idea fue el Grupo Clarín y el Grupo Telefónica, que en 1991 se 

asociaron con Torneos y Competencias para responder a una demanda de programación 

deportiva. De esa unión surgió Tele Red Imagen S.A. (TRISA), dedicada desde su inicio a 

comercializar eventos deportivos de primer nivel. Esta empresa se ocupó de ir  

adquiriendo derechos para la transmisión de diferentes eventos deportivos nacionales e 

internacionales, debido a una demanda creciente de audiencia y razones operativas en el 

año 1994 se decidió la creación de TyC Sports.  (Revista Brando, 2014). 

Un conocido conductor, relacionado con el deporte y ex deportista, que hasta el momento 

realizaba, en diferente canales, programas deportivos, el Sr Ricardo Bonadeo, se 

colocaba al frente en este canal para la presentación de diferentes eventos. 

El formato consistía en presentar el evento y luego realizar comentarios referentes al 

mismo. Con el correr de los años se agregaron debates de diferentes figuras del fútbol y 

luego comenzaron a agregarse diferentes torneos de otros deportes, como ser el tenis, 

básquet, rugby, boxeo y otros que le permitió ampliar su audiencia femenina ya que 

inicialmente la mayor parte de sus espectadores eran masculinos. 

Igualmente aunque esto último produjo cambios, el fuerte del canal era la transmisión de 

los torneos de fútbol argentino del cual tenía los derechos exclusivos. 

Este Canal nació como un canal de cable que rápidamente llegó a nivel nacional y luego 

también se incorporó a la transición satelital que le abrió las puertas no solo a publico 

argentino, si no que al público de Latinoamérica. 
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Otro gran cambio, en este caso técnico, fue en febrero del 2014 cuando comenzó su 

transmisión las 24 horas en alta definición HD. También llegó ese mismo año una nueva 

idea para su pagina web, la transmisión en streaming de entrenamientos, partidos de 

reserva y conferencias. 

 

5.4.1 Contenido 

Su programación además de la transmisión de los eventos deportivos más importantes a 

nivel internacional y nacional, incluye la emisión de programas de producción propia 

conducidos por reconocidos periodistas. Estos programas se realizan en distintos 

formatos y estilos, desde programas de entretenimientos hasta programas de análisis y 

noticias siempre vinculados con el ámbito deportivo. 

Entre los eventos más importantes transmitidos por TyC Sports se encuentran, los 

mundiales de fútbol de Francia 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, los Juegos 

Olímpicos Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Torino 1996, 

Vancouver 2010 y Sochi 2014, los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995, 

Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011, la Copa 

América Bolivia 1997, Perú 2004, Venezuela 2007 y Argentina 2011, los mundiales de 

básquetbol de Grecia 1998, Japón 2006 y Turquía 2010. 

Por otro lado también se vivieron todas las ediciones de la Copa Davis, Fed Cup y ATP 

Buenos Aires desde 1995, así como también se emitieron los mundiales de Atletismo 

desde 2009, las ediciones del circuito IAAF Golden y Diammond League desde 2006, los 

mundiales de hockey sobre césped 1998 y 2002, los mundiales de natación desde 2003 y 

los mundiales de handball desde 2001. 

En el boxeo por títulos nacionales y mundiales encontramos figuras como Naseem 

Hammed, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, Felix Sturm, Vitali y Wladimir 

Klitschko, Oscar de la Hoya, Bernard Hopkins, Juan Martín Coogi, Jorge Castro, Sergio 
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Martínez, Rodrigo Barrios, Omar Narváez, Marcela Acuña, Yessica Bopp, Carlos 

Baldomir, Marcos Maidana, entre otros.  

TyC Sports transmite actualmente en forma regular el Torneo AFA de Primera División 

(para todo el Continente Americano excepto la República Argentina), Torneo AFA 

Primera B Metropolitana, la Liga Nacional de Básquetbol, el Torneo Nacional de Ascenso 

de Básquetbol, la Liga Argentina y la World League de Voleibol, los campeonatos de 

Súper TC 2000, TC 2000 y Top Race V6, Challengers y Futures de tenis en Argentina, la 

Liga Mundial de Boxeo, el Indoor Fútbol Show, la Diamond League y el World Challenge 

de Atletismo. (página web TyC Sports, 2015). 

 TyC sports hasta el 2009 tuvo los derechos para poder transmitir los partidos de Primera 

A de la Argentina, pero desafortunadamente desde ese año el gobierno compró los 

derechos para televisar el fútbol por canales de aire (TV Pública). Antes de que esto 

suceda era muy discutido el hecho de que este canal emitiera los partidos más 

importantes del fin de semana, ya que es un canal codificado. Boca y River tenían un 

paquete especial sólo por sus partidos o en algunos casos se podían abonar todos los 

partidos codificados. 

 

5.4.2 Estética visual que implementa el canal 

Al ser el primer canal argentino exclusivo de deportes, este canal posee una marca 

fuerte, consistente y sólida. Su logotipo esta compuesto por el nombre de la organización 

y funciona como símbolo en sí mismo, sin requerir ningún otro elemento visual.  

Este logotipo no se creó con una tipografía específica sino que fue diseñado buscando 

formas simples y legibles pero manteniendo particularidades que la hagan única. El peso 

visual y una morfología pregnante permiten a este canal una identificación rápida, tanto 

en pantalla como en cualquier otro tipo de soporte. Cabe destacar que este signo se 

mantuvo igual a lo largo del tiempo. (ver figura 1, anexo C). 

El color principal de este canal es el azul, y los secundarios son el naranja y el cyan. 
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Sobre las imágenes o videos el logo se utiliza en blanco o en negro dependiendo de los 

tonos del fondo en cada caso para tener una mejor legibilidad. (ver figura 2, anexo C). 

En el año 2012 se creó una identificación gráfica denominada caudal, un soporte 3D, con 

una estructura visual fuerte y consistente al mismo tiempo que dinámica. Este gráfico 

representa el movimiento del deporte y los sentimientos deportivos interactuando con 

imágenes reales. (ver figura 3, anexo C). 

Esta estética visual se mantuvo hasta el año 2014, cuando se generó una nueva imagen 

para el mundial de Brasil. El concepto que se creó fue el de bandada de hinchas, se 

generó un enfoque especial hacia los hinchas de la Copa del Mundo y sus ganas de 

llamar la atención. Para esta gráfica se utilizaron los colores de Brasil, tramas de las 

camisetas, la figurita redonda y elementos que formaban parte de este evento como por 

ejemplo redoblantes, bubucelas y el cristo redentor, símbolo de Río de Janeiro. (ver figura 

4, anexo C).  

Según explicó Javier Gori, director de arte electrónico del canal, en una entrevista 

realizada, al momento de diseñar el Branding institucional se tienen en cuenta aspectos 

que remiten al ámbito deportivo y al  sentir argentino en este tipo de espectáculos.  

  

5.4.3 Análisis de los elementos del Network Branding 

A diferencia de los demás canales, TyC Sports es un canal que mantiene sus gráficas un 

poco más de tiempo, aunque realizan gráficas especiales para determinados eventos 

como por ejemplo los Juegos Olímpicos,  o mundiales. Lo que si cabe destacar es que es 

un canal que respeta en todo momento la estética visual, las animaciones y los colores 

principales, el naranja el cyan y el azul . La utilización de estos colores en todo momento 

fortalece el reconocimiento de la marca. 

Para el ID se utilizaron, al igual que en el caso de la gráfica realizada para el mundial de 

Brasil 2014, las fichas, elemento reconocido por los fanáticos del fútbol. Sobre un fondo 

azul estas fichas van recorriendo la pantalla hasta que aparece el logo del canal. (ver 
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figura 5, anexo C). 

Esta misma animación se mantiene tanto para los bumpers como para los lineups y los 

upfronts. En el caso de los Bumpers se indica el aviso del inicio y del fin del espacio 

publicitario sobre un zócalo color naranja acompañado con un video de acción real en 

forma circular que entra desde el fondo de la pantalla mezclándose con las fichas. (ver 

figura 6, anexo C).  

Por otro lado, los lineups y los upfronts tienen las mismas características gráficas y varían 

sus colores de fondo entre el cyan y el naranja, ambos poseen un recuadro de color 

donde se ven los horarios y los nombres de los programas. Estos recuadros tienen una 

pequeña animación al momento de retirarse, se achican hasta dejar de verse 

dirigiéndose en el sentido de las fichas. (ver figura 7, anexo C). 

Para el verano 2015 se creó una estética visual veraniega, con una gráfica tridimensional, 

que mantuvo elementos tanto como del fútbol como de la playa. Se realizó una serie de 

secuencias, en las que se mostraban diferentes objetos y personajes reconocidos del 

fútbol, la copa de verano, el botín floreado, el micro-estadio, el lobo marino futbolero, 

Bielsa con su heladerita, y el fanático haciendo jueguitos desde su reposera mientras la 

chica toma sol a su lado. A pesar de que estos objetos no realizan movimientos por sí 

solos, lo que se realiza es un movimiento de cámara que nos permite ver todas las 

dimensiones de los objetos. Es una gráfica atractiva, y compleja. (ver figura 8, anexo C).  
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Conclusión  

En el desarrollo de este proyecto de graduación, se ha realizado el análisis de las 

técnicas de los Motion Graphics que conforman el Network Branding en los canales de 

televisión y su influencia en la estética visual de los mismos.  

Inicialmente se ha analizado en profundidad los distintos tipos de técnicas y sus 

aplicaciones en diferentes cadenas de televisión, así como también los beneficios que 

esto les representan. 

Se investigó la definición de Motion Graphics y cómo en el mercado competitivo de hoy 

en día los canales logran diferenciarse entre ellos. También se investigaron todos los 

elementos del Motion Graphics que se utilizan para la crear la marca de un canal de 

televisión y de qué manera lo utiliza cada canal.  

Parte de lo que se investigó es cómo lograr una estética visual adecuada para lo que 

cada canal necesita comunicar, y la creación de una idea como principio fundamental de 

un proyecto.  

Se analizó el contenido, la estética visual y los elementos del Network Branding  que 

utilizan los diferentes canales. Como conclusión en cuanto al análisis de los canales se 

obtuvo como resultado que cada canal desarrolla los diferentes Motion Graphics en 

función del contenido y de la audiencia a quien va dirigido. 

También se observó que mientras un canal puede mantener la estética visual a lo largo 

de todos los elementos de su Network Branding otros implementan diferentes estéticas y 

técnicas visuales. 

Se puede decir entonces, que algunos canales le dan suma importancia a su estética 

visual de tal modo que con solo ver algunos segundos, en cualquier parte de su 

programación, se podrá identificar rápidamente el nombre del canal.   

Gracias a los avances de la tecnología de los últimos años, la transformación de las 

imágenes estáticas por imágenes en movimiento y con sonido, producen un gran cambio 

en la forma de transmitir un mensaje al espectador.  
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El diseño es capaz de mostrar relatos audiovisuales, secuencias de animación 

impensadas hasta hace pocos años, los sonidos para incrementar las sensaciones, la 

tipografía que ahora también cobra movimiento y una gran cantidad de herramientas 

digitales llevan a su máxima expresión a la nueva y más joven rama del diseño, el 

audiovisual.  

La televisión, ese aparato que comenzó como una caja de madera con un tubo en el que 

solo se podían ver imágenes borrosas en blanco y negro, y que ahora con la alta 

definición  muestra imágenes que parecen casi reales, y pueden hasta llegar a cubrir gran 

parte de la pared de nuestro living, es hoy en día, el mayor consumidor de estas nuevas 

técnicas que implementó la grafica en movimiento como herramienta de comunicación. 

Esta técnica aparenta ser el futuro ante la irreversible expansión de los medios 

globalizados.  

En ningún caso esta técnica intenta reemplazar al actor como comunicador, no obstante, 

técnicamente se han logrado animaciones digitales que cuesta distinguir de lo real. 

En los inicios, lograr un Motion Graphics que pudiera llamar la atención de la audiencia 

era costoso y casi inalcanzable para la mayoría de los medios de comunicación, así como 

también para los diseñadores que intentaban acercarse a esta nueva herramienta. Todo 

se reducía a un pequeño grupo de estudios de diseño, generalmente relacionados con la 

industria cinematográfica, los cuales podían tener acceso a costosos equipos de 

informática. La industria del cine siempre manejó importantes montos de dinero en sus 

producciones y podría decirse que son ellos quienes indirectamente han aportado el 

dinero necesario para que los desarrolladores de software comiencen a invertir en estas 

técnicas. 

Se puede decir que una serie de factores y no solo uno, fueron el punto de partida de 

esta técnica, principalmente la industria electrónica y la informática, que justamente 

fueron avanzando tanto en el desarrollo de los equipos informáticos, que pudieran 

permitir generar los Motion Graphics, como también en la digitalización de las imágenes 
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que permitieron integrar estos desarrollos. Se debe tener en cuenta que hasta hace 

pocos años la televisión era analógica por lo que las limitaciones técnicas hacían el uso 

de esta herramienta imposible. 

En los últimos 10 años el costo del los equipos informáticos (hardware) así como también 

las herramientas de diseño (software) se abarataron sustancialmente, hasta llegar al 

punto que no solo podrían adquirirlo los estudios de diseño sino también los estudiante 

de las nuevas carreras audiovisuales. 

Crecieron exponencialmente tanto la oferta como la calidad de los productos, que 

comenzaron a llamar la atención de los medios de comunicación. Se puede decir que 

este fue el punto sin retorno de esta técnica, que no para de avanzar y sorprender. 

Este fue el comienzo de esta nueva herramienta llamada Motion Graphics, una forma 

diferente y novedosa de llamar la atención del espectador, combinando, todas las 

antiguas formas del diseño grafico pero ahora con movimiento y sonido.  

Visualmente hoy en día, gracias a la tecnología HD (alta definición) el realismo que se 

logra con las animaciones es casi inimaginable, al punto de poder realizar imágenes 

gráficas que el espectador no logra distinguir entre reales o no. Los nuevos diseñadores 

de medios audiovisuales suponen que este es el comienzo de una nueva era del diseño 

que ha llegado para quedarse.  

También cabe destacar que así como técnicamente todo fue avanzando hasta poder 

mostrar imágenes audiovisuales como las que comentábamos anteriormente, la mente 

del espectador ya toma como algo corriente estas imágenes.  

Queda un gran desafío por delante para los diseñadores de imagen y sonido que será 

seguir avanzando en esta carrera tecnológica para poder, día a día, sorprender al 

espectador, con una nuevas técnicas y creaciones. Por lo tanto el diseñador de imagen y 

sonido, así como el de otras carreras relacionadas con el diseño, deberá no solo utilizar 

su tiempo para realizar nuevas creaciones, si no que también deberán actualizar sus 

conocimientos permanentemente para poder seguir esta apasionante profesión. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

	  
Figura 1: ID creado para la cadena de televisión FOX life. Fuente: https://vimeo.com/78527281  
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Figura 2: Apertura de programa Dexter emitido por el canal Showtime. Fuente: https://vimeo.com/5846864 
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Figura 3: Bumper indicando el inicio de espacio publicitario del canal Home & Health. Fuente: 
https://vimeo.com/112823833 
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Figura 4: Finaliza espacio publicitario indicando que estás viendo del canal Home & Health. Fuente: 
https://vimeo.com/112823833 
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Figura 5: Intesticio del canal Fox Comedy año 2015. Fuente: https://vimeo.com/114583953 
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Figura 6: Lower third de Arriba Argentinos por el canal trece. Fuente: producción propia.  
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Figura 7: Lower third durante el espacio publicitario en el canal FOX life. Fuente: https://vimeo.com/78527281  
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Figura 8: Mortises con doble pantalla en el Diario de Mariana por canal Trece. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=30LiXbSgSJs 
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Figura 9: Upfront nueva temporada de The Last Man on Earth por Fox HD. Fuente: producción propia.  
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Figura 10: Lineup de programas que se verán el día miércoles por el canal FOX life. Fuente: : 
https://vimeo.com/78527281 
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Figura 11: Lineup animado de los simpsons por FOX. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=JKtdNJvab1A 
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Figura 12: campaña promocional navideña para Discovery  TLC. Fuente: https://vimeo.com/82371313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   100	  

 
Figura 13: campaña promocional, anuncio de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente : 
https://www.youtube.com/watch?v=C7rniIvx4Vc 
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Figura 14: campaña promocional, anuncio de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=EAQSlu2NLEs 
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