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RESUMEN 
 
 

Identificación del contexto donde se realizó el estudio: Entre los años 2000 y el 
2009, tomando como base los portales de música más importantes y blogs 
creados por personas donde el público podía votar por un grupo de videoclips 
animados. 
 
 
Problema: ¿Cómo diseñar una matriz de análisis que permita describir y analizar 
los elementos gráfico-visuales de algunos de los videoclips musicales de mayor 
acogida en la cultura pop en el periodo del 2000 al 2009? 
 
 
Metodología empleada: La investigación tiene un enfoque cualitativo, con una 
metodología planteada de forma descriptiva y analítica, ya que la investigación 
quiere ser tenido en cuenta como referente bibliográfico. 

 
 
Aspectos de la investigación: El tipo se investigación que se empleará para el 
desarrollo consiste en: recopilar los videoclips animados de mayor acogida en la 
cultura pop entre el periodo del 2000 al 2009, posteriormente se realizará una 
matriz de análisis estableciendo categorías teniendo como base principal el diseño 
gráfico. 

 
 
Palabras Clave: videoclip animado, comunicación verbal, comunicación visual, 
diseño gráfico, cultura popular, técnica de animación, signos verbales, signos 
visuales, signos auditivos, elementos gráfico-visuales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el campo del diseño gráfico, los medios de comunicación han determinado 
nuevos campos profesionales. Así, los medios impresos que dieron inicio a los 
medios masivos, coexisten con otros que surgieron en el siglo XX, tales como el 
cine y la televisión. Estos abren una posibilidad expresiva diferente para los 
diseñadores gráficos pues se pasa de una  imagen estática como lo determinan 
los medios impresos, a un medio dinámico que incluye el sonido y el movimiento. 
 
 
Entre los productos audiovisuales que surgen en el siglo XX para ser transmitidos 
por televisión, se encuentran los videoclips. Uno de los primeros antecedentes 
directos, en cuanto a elementos técnicos del videoclip, aparece en la década de 
los 40: el panoram, el cual funcionaba como una caja musical (Jukebox) con la 
diferencia que el panoram contaba con una pantalla en blanco y negro que 
proyectaba imágenes del artista que se había elegido para escuchar su canción. 
La evolución fue avanzando poco a poco, en los años 50 cantantes como Elvis 
Presley o Bill Halley son llevados a la pantalla grande, realizando funciones 
diferentes a las de ser simplemente un cantante. Al pasar el tiempo los directores 
pasan de un gran formato a un pequeño formato más directo y atractivo para el 
público1. Es así como aparece un producto llamado el videoclip musical, el cual, a 
partir de una canción, va mostrando unas imágenes de apoyo. En los primeros 
videoclips, el cantante o el grupo es quien aparece interpretando la canción pero 
luego surge una variante: el videoclip musical animado. En éste se usan las 
técnicas tradicionales de animación para acompañar visualmente la canción. Sin 
embargo, la tecnología digital abrió otras posibilidades expresivas. 
 
 
El videoclip empezó a ser utilizado por los músicos como la trasformación de la 
letra de la canción en imágenes en movimientos con cierta linealidad y sentido 
obteniendo como resultado una secuencia lógica visual y auditiva, estos videos 
comenzaron a ser difundidos a través de la televisión, que es uno de los medios 
masivos de comunicación que más consumidores tiene alrededor del mundo, por 
su alta variedad y contenido. El videoclip musical animado a través del tiempo se 
volvió un elemento fundamental de marketing para la industria musical, surgiendo 
una necesidad expresiva que obligaba a las disqueras a ser más impactantes, 
pues los espectadores cada vez esperaban más estimulo visual. Es así como se 
va generando un campo profesional del diseño gráfico conocido como la 
animación, en donde el diseñador hace uso de los lenguajes no verbales y con el 
uso de diferentes técnicas (ver marco teórico, punto 4.1.1) busca enganchar a las 
audiencias junto con el grupo musical haciendo una labor promocional, al igual 
que entra en juego la letra de la canción y el mensaje que éste contiene.  

                                                           
1 GIFREU, Arnau. Seminario Historia del Videoclip. La casa del cine. Curso 2009 - 2010. 3 p. 
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El videoclip es un texto audiovisual que contiene elementos gráfico-visuales2. 
Según tomando como referencia el proyecto educativo de la Universidad 
Autónoma de Occidente en su programa de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
se entiende por gráfico los gestos producidos por el hombre, sin importar el medio 
utilizado por éste como la escritura, el trazo e incluso la implementación de marcas 
o identificaciones, y lo visual es la interpretación que el observador da de acuerdo 
a la afinidad con lo observado En el caso del video animado, la suma de todos 
estos elementos gráfico-visuales o físicos ayuda a que el espectador se vea 
atraído con el mensaje audiovisual que quiere transmitir la banda o grupo en 
conjunto con los creadores, animadores o diseñadores a través del videoclip, y así 
logra de manera más efectiva, la recordación de una canción en un grupo de 
personas.  
 
 
El presente estudio pretende hacer un recorrido en un lapso de 10 años del 2000 
al 2009 que recopile los videoclips animados más populares haciendo a la vez, 
una descripción y un análisis únicamente de los diversos elementos tanto gráficos 
(dibujos, ilustraciones, texturas, colores, transiciones, tipográfica) como visuales 
para comprender su discurso, pues se supone que las expresiones gráfico 
visuales siguen tendencias afectadas por la cultura. El presente proyecto es un 
aporte en este ámbito, dada la escasez de referentes. Por tal motivo, se diseñará 
una matriz de análisis que describa las características gráfico-visuales presentes 
en el videoclip, al igual de la técnica de animación, todo esto enmarcado dentro de 
la muestra delimitada. 
  

                                                           
2 Proyecto Educativo del Programa de Diseño de la Comunicación Gráfica. Diseño de la 
Comunicación Gráfica. Universidad Autónoma de Occidente 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO 
 

El diseño gráfico es una herramienta de comunicación muy efectiva, y lo es aún 
más si se aplica de forma adecuada. En el caso del videoclip animado musical; 
son varios los elementos que hacen parte de éste, pasando desde la letra de la 
canción hasta la estrategia publicitaria de marketing.  
 
 
Para la presente investigación, se entiende el videoclip animado musical como un 
producto comunicativo, artístico, tecnológico y cultural que, como tal, no ha sido 
estudiado desde todas las áreas que abarca su potencial. Se ha destacado el 
carácter atractivo del videoclip, el cual le permite cumplir una función promocional 
para el artista y la canción a la vez como un producto de mercadeo. Como bien lo 
dice Eduardo Viñuela en su investigación Un panorama crítico de las metodologías 
para el estudio del video musical  (A Critical Overview of the Methodologies for the 
Study of Music Video)3, esta perspectiva de estudio contextualiza los videos en un 
momento histórico con unas particularidades culturales. 
 

 
Los elementos gráfico-visuales enriquecen el producto final, haciéndolo más 
llamativo para el grupo al que va dirigido el videoclip animado musical. Teniendo 
en cuenta que la tecnología está en una constante evolución, tanto la industria 
musical como los creativos deben de estar a la vanguardia para atraer, mantener o 
retener seguidores y consumidores, teniendo que incurrir en nuevas tendencias. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, lo dicho por Ràfols y Colomer, en su libro Diseño 
Audiovisual: “Al afrontar el estudio de los videoclips como una manifestación más 
del diseño aparece con intensidad la dificultad de normalizar procesos creativos de 
un producto que por su propia naturaleza se resiste a ser sometido a un sistema 
de reglas”4. Es decir, para estudiar un videoclip se debe abordar el contenido 
teniendo en cuenta la interrelación de tres diferentes discursos: musical, verbal y 
visual, lo que implica un amplio estudio. Debido a que el principal interés de esta 
investigación es lo visual, nos referimos a todo aquel elemento que tenga relación 
con el estilo gráfico ya que son pocos los proyectos que se enfoquen 

                                                           
3 VIÑUELA SUÁREZ, Eduardo. Critical overview of the methodologies for the study of music video. 
En: Oceánide. . Febrero. 2015,  no. 7, p. 7. 
4 RÁFOLS, Rafael. COLOMER, Antoni. Diseño Audiovisual. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, SL. 
2003. p. 119. 
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exclusivamente desde este punto de vista, haciendo un énfasis en los estilos 
gráficos y técnicas que logran la parte gráfico visual. 
 
 
 
Debido a lo anterior se realiza una búsqueda por diferentes sitios web musicales 
buscando listados de videoclips más populares de la música anglo dentro del 
rango de tiempo establecido, escogiendo los 20 más populares como videoclips 
animados. 
 
 
1.2.  FORMULACIÓN 

 
 

¿Cómo diseñar una matriz de análisis que permita describir y analizar los 
elementos gráfico-visuales de algunos de los videoclips musicales de mayor 
acogida en la cultura pop en el periodo del 2000 al 2009? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso del color, le dio a la televisión un panorama y una proyección mucho más 
amplia en el mercado, lo que la ayuda a potencializarse y comenzar a tener 
necesidades de innovación. Haciéndola una ventana que siempre está abierta a 
nuevas propuestas innovadoras, y disponible para todo aquel que tenga acceso a 
ella,  el videoclip no es ajeno a esta realidad desde su inclusión al mundo hasta el 
día de hoy, puesto que su mejor aliado es la tecnología digital, ya que con ésta, el 
videoclip animado en la mayoría de los casos toma cierto nivel de realismo o 
surrealismo, gracias a la amplia gama de técnicas como la fragmentación, 
velocidad, yuxtaposición, incrustación, multiplicación, alteración y transición; con 
todos estos elementos y técnicas visuales se logra crear una visualización de la 
intensión de comunicación del videoclip en la mente del espectador, donde los 
sentidos se conjugan para vivir una experiencia satisfactoria. 
 
 
Durante el desarrollo de la presente investigación se hará énfasis en aquellos 
aspectos gráfico-visuales del videoclip animado, de la imagen descompuesta y la 
imagen secuencial, que demuestran el rol del diseñador gráfico en la planeación, 
producción y desarrollo de un videoclip musical animado para transmitir el 
mensaje deseado a un público en particular. Más aún, se quiere dar a conocer la 
amplia gama de ámbitos implicados al momento de realizar o interpretar un 
videoclip animado partiendo de las bases del diseño gráfico, como lo son: 
programas de animación, colores, texturas, formas, nivel de realidad, tipo de 
técnica usada (animación tradicional o digital), contexto. Es por eso que el diseño 
gráfico entra a participar en conjunto de otros profesionales en el momento que 
interviene visualmente la interpretación de letra de la canción. 
 
 
Desde el punto de vista del diseño gráfico existe un campo que cuenta con una 
serie de 3 características, según dicen Ràfols y Colomer en su libro Diseño 
Audiovisual. El primero es el informativo: el cual contiene imágenes con un alto 
grado descriptivo que no necesariamente son realistas, con una perspectiva 
diferente a estas imágenes que de otra forma no se entenderían efectivamente, 
usando procesos como la simbolización de la realidad, la esquematización y la 
síntesis informativa; posteriormente tenemos otro carácter, el persuasivo: con las 
técnicas anteriores más un lineamiento temporal con sentido, se quiere persuadir y 
despertar la curiosidad del espectador de lo que está observando en el videoclip, 
por tal razón el diseño gráfico resalta las virtudes del videoclip, haciendo llamativo 
visualmente. Finalmente el simbólico: que sintetiza y asocia todos los conceptos y 
técnicas visuales, dándole un valor simbólico al videoclip, para que así el 
espectador en un futuro cercano o lejano asocie una determinada imagen 
abstracta con el contenido del videoclip observado, con esto no se quiere decir 
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que el diseño gráfico ayude mejor que otros medios de comunicación a entender 
lo abstracto, pero si le da una forma, un sentido y unos sonidos que ayudan a 
construir una realidad de esa abstracción5. 
 
 
El videoclip es la esencia para el consumo masivo de la música, convirtiéndose así 
en una herramienta fundamental para los músicos, cantantes, etc., en su 
búsqueda de expandir su música a nuevas a fronteras se puede decir que el 
videoclip es un gran complemento de la música, que busca transmitir una cierta 
cantidad de sentimientos a través de su contenido, cualquier que sea él. 
 
 
Éste ha evolucionado paralelamente a la tecnología digital y todo lo relacionado 
con los medios de comunicación, en especial la televisión; con lo cual potencializó 
su carácter de “spot publicitario”, donde hacen apariciones marcas, productos de 
consumo cotidianos, objetos de alto costo y hasta un estereotipo más estilizado de 
la mujer. 
 
 
Las razones que motivaron para realizar la presente investigación son de diversa 
índole. En cuanto a la teoría: la falta de referentes en el campo investigativo 
relacionados al análisis e interpretación de videoclips musicales animados es un 
factor que da validez al desarrollo del proyecto aplicando una postura profesional 
desde el diseño de la comunicación gráfica. Por esto, la investigación parte de 
videoclips musicales animados de canciones que se encuentran en los listados de 
más vistos, según referentes culturales y sociales como MTV, Vice, Rolling 
Stones, Billboard y Vh1, que permiten darle carácter y validez internacional, 
aplicable a la cultura occidental, y no solamente al contexto latinoamericano. 
 
 
Por otra parte, la investigación presenta una unión entre el diseño gráfico, 
audiovisual, la industria de la animación y el videoclip musical. Ya que se busca 
dar un resultado conciso, veraz y coherente respecto al contexto establecido. 
Finalmente, la expectativa es que los resultados de la investigación puedan 
contribuir como base al alcance gráfico y comunicativo de un producto tecnológico, 
vanguardista, artístico y cultural como lo es el videoclip musical animado, y que 
puedan expandirse las fronteras de la investigación al abordar en un futuro, 
nuevas décadas, culturas o géneros musicales. 
 
 
 

  

                                                           
5 Íbid., p. 119. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una matriz de análisis gráfico que permita analizar algunos de los 
videoclips animados musicales de mayor acogida en la cultura pop en el periodo 
de 2000 al 2009. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar cuáles han sido los videoclips animados más acogidos en la cultura pop 
dentro del periodo de 2000 al 2009. 
 
 
Registrar una ficha técnica de los videoclips animados que contengan elementos 
como: fecha, director, técnica usada para el desarrollo del mismo, cantante, año 
de realización. 
 
 
Plantear unas categorías de análisis gráficas como: paleta de color, tipo de 
animación, estilo gráfico, narrativa visual, discurso semántico, entre otros items. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

En el siglo XXI, la sociedad del consumo ha encontrado las condiciones ideales 
para su desarrollo: las políticas neoliberales, la globalización, el fácil acceso a la 
información por medios de tecnología digital. El público se ha acostumbrado a un 
mundo mediado por la imagen y ha aumentado sus estándares de satisfacción 
exigiendo más de los medios. Así, el diseño gráfico hace parte de esta realidad ya 
que ha tenido una participación importante en el desarrollo del mundo de la 
imagen, puesto que entre más llamativo un producto mayor consumo y aceptación 
tendrá y es por eso que el contenido explícito del videoclip toma importancia, ya 
que la relación directa entre imagen-sonido que trae como resultado la 
sincronización y una representación más atractiva del contenido musical. 
 
 
Por otro lado, según Ràfols y Colomer en su libro Comunicación audiovisual: el 
videoclip animado consta de tres elementos fundamentales para su exposición al 
público, una parte gráfica que se evidencia en la animación propiamente, una 
parte visual que se evidencia en los discursos estilísticos o tendencias así como 
en lo cromático, y finalmente un texto narrativo, antecediendo la parte lírica (letra 
de la canción), que lo convierten en una pieza para su exposición al mundo 
exterior, buscando acercar al público con el producto musical6. Esta investigación 
se centrará principalmente en los dos primero elementos anteriormente 
mencionados. 
 
 
Se proponen algunas ideas básicas que dan sustento teórico al presente proyecto. 
Inicialmente se plantean varios ejes temáticos propiamente del diseño, en este 
caso gráfico, como las técnicas de animación, la imagen y su composición, la luz, 
el color, la textura, a fin de describirlas propiamente en la matriz de estudio. 
 
 
4.1.1. La técnica: La animación. Los videoclips, emitidos por MTV desde agosto 
de 1981, normalmente se realizan con una amplia gama de efectos visuales y 
electrónicos, utilizando tecnología digital de punta, que le dan más realismo y 
credibilidad al producto final. Son producciones muy dinámicas que tienen como 
objetivo principal llamar la atención del espectador y articularse en la cadena del 
consumo por medio de la persuasión para transmitir un mensaje que 
posteriormente el observador interpretará de acuerdo a su afinidad con el 

                                                           
6 Íbid., p. 159. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_especiales
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contenido del mismo7. A continuación veremos las diferentes técnicas de la 
animación: 
 

Animación: El concepto mismo de la animación se puede describir como el 
proceso de crear la ilusión de movimiento fluido y cambio de forma de una serie de 
imágenes estáticas. Cuando estas imágenes son vistas de forma consecutiva a 
gran velocidad, el ojo humano las ve como un movimiento continuo más que una 
secuencia de imágenes quietas y diferentes. De los primeros dispositivos 
mecánicos, pasamos por el dibujo a mano, el stopmotion y las técnicas de filmes 
asistidos por computadora del siglo 20, hasta avanzar al Computer Generated 
Image (CGI), creado para representar interesantes formas de movimiento y 
acción8. 

 

Técnicas de animación: Las técnicas de animación pueden dividirse o 
clasificarse en tres categorías. La primera es la animación tradicional, donde no 
hay intervención de las computadoras y la mayoría de los procesos son muy 
manuales. La segunda es la animación por stopmotion donde se da vida de forma 
manual a los objetos inanimados en el mundo físico (real) y con la misma idea de 
la animación cuadro a cuadro, cada frame es registrado por una cámara 
fotográfica, es decir un cuadro equivale a una foto. Y por último, la tercera es la 
animación digital, la cual puede reunir varios tipos de animación tradicional y 
stopmotion pero estos procesos son realizados por medio de una computadora o 
que tiene la intervención de una, esta categoría incluye la animación 3D que por 
medio de modelos o formas tridimensionales se pueden elaborar complejas y 
variadas piezas de animación. 

 

Animación Tradicional: También llamada Cel animation o animación dibujada a 
mano (Hand draw Animation) fue el proceso más usado para los filmes animados 
del siglo 20. Para crear la ilusión de movimiento, cada dibujo difiere del otro de 
una manera muy sutil, los dibujos son fotocopiados en unas hojas de acetato 
transparentes llamadas cel (Abreviación de celuloide), las cuales contienen de 
forma individual los personajes que componen el dibujo, cada acetato tiene unos 
colores específicos y estos se colocan sobre un fondo pintado y son 
fotografiadas  por una rostrum camera (Cámara estática)9. 

                                                           
7 LIEBERMAN, Al. ESTAGE, Patricia. La revolución del Marketing del Entretenimiento. Acercando los 
magnates, los medios y la magia al mundo. Buenos Aires: Rossana Cabrera. 2006. p. 239. 
8 THOMAS, Frank. JOHNSTON, Ollie. The Illusion of Life: Disney Animation. Michigan: Hyperion. 1995. p. 47–

69. 
9 LAYBOURNE, Kit. The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking. Flip-books to Sound 

Cartoons to 3-D Animation. New York: Three Rivers Press, 1998. p. 203. 
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Dentro de los tipos de la animación tradicional se pueden reconocer unas 
subcategorías las cuales se determinan según la complejidad de los dibujos, la 
cantidad de frames que puedan tener y el tratamiento que le dan a los mismos. 

 
 

 Full animation: se refiere al proceso de producir piezas audiovisuales 
animadas de alta calidad de forma tradicional, donde los dibujos son muy 
detallados, los movimientos fluidos con una animación muy suave10. 
 
 

 Limited animation: Implica el uso de menos detalles, tanto en animación 
cómo en dibujos. Por lo regular los movimientos no son fluidos y dan la sensación 
de ser bruscos o parecer Interrumpidos11. 

 

 Rotoscopia: Es una técnica donde los animadores trazan los dibujos de 
forma directa en cada frame de una película ya filmada con actores reales. Es 
importante resaltar que actualmente esta técnica se usa en animación digital, con 
la misma idea se hacen dibujo y se edita frame por frame del producto 
audiovisual12. 

 

 Live-action/animation: Es una técnica donde se usan personajes dibujados 
a mano, y se colocan dentro de una pieza audiovisual real13. 
 
 

 Animación en Stopmotion: Es un tipo de animación que se crea a partir de 
la manipulación física de objetos en un espacio físico real y cada movimiento que 
se hace es fotografiado, siendo así una fotografía equivalente a un fotograma y al 
final se colocan sucesivamente las fotografías para crear la ilusión de movimiento. 
Hay muchos tipos de animación en stopmotion que usualmente reciben su nombre 
por los materiales, recursos o medios usados para su realización14. 
 
 

 Puppet animation: Normalmente involucran figuras de marionetas que 
interactúan en un entorno construido específicamente para la animación, el cual 

                                                           
10 CULHANE, Shamus. Animation: From script to Screen. St. Martin's Press. 1990. p. 194–195. 
11 Ibid., p. 194–195. 
12 LAYBOURNE, Kit. The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking– from Flip-books to 

Sound Cartoons to 3-D Animation. New York: Three Rivers Press. 1998. p. 163–164. 
13 Ibid., p. 162–163. 
14 Ibid., p. 159. 
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contrastan con el mundo real. Las marionetas por lo regular poseen un armazón o 
una estructura que le permite permanecer firmes, tanto como para restringirlos a 
sus movimientos básicos15. 

 

 Clay Animation (Claymation): Este tipo de animación en stopmotion hace 
referencia al material que usa para la elaboración de sus personajes, en este caso 
arcilla o plastilina o algún otro material que sea igual de maleable, muchas veces 
estás figuras poseen un esqueleto de alambre el cual les permite conservar una 
posición específica, en las que muchas veces pueden haber partes que se 
cambian, por ejemplo las expresiones del rostro16. 

 

 

 Cutout animation: Es un tipo de animación en Stopmotion que se produce o 
se hace con el movimiento piezas bidimensionales de un material como papel o 
tela17. 

 

 Silhouette animation: Es una variación de la técnica cutout pero, en la cual 
las piezas bidimensionales de papel o tela son de color negro haciendo alusión a 
siluetas18. 
 

 

 Model animation: Hace referencia a objetos o personajes animados en 
stopmotion los cuales están hechos para que interactúen con un grupo de actores 
en un entorno físico y real. con efectos de mate, pantallas divididas se usan para 
incorporar los personajes en el producto audiovisual real, es decir cómo una capa 
agregada19. 
 
 

 Object animation: Se refiere a la animación de stopmotion de objetos 
corrientes inanimados, es la parte opuesta la animación con stopmotion de 
personajes u objetos creados para un fin específico20. 
 

                                                           
15 Ibid., p. 155–156. 
16 Ibid., p. 150–154 
17 Ibid., p. 59–60 
18 CULHANE, Shamus. Animation: From script to Screen. St. Martin's Press. 1990. p. 194–195. 
19 HARRYHAUSEN, Ray y DALTON, Tony . A Century of Model Animation: From Méliè. 2008 
20 LAYBOURNE, Kit. The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking– from Flip-books to 

Sound Cartoons to 3-D Animation. New York: Three Rivers Press. 1998. p. 51-57. 



20 
 

 Pixilation: Involucra el uso de personas cómo personajes o protagonistas 
del stopmotion, esto permite experimentar y explorar con una gran variedad de 
efectos, cómo desapariciones o reapariciones instantáneas21. 
 
 
Animación digital: Es la técnica de animación que mayor uso tiene 
actualmente,  hace uso técnicas o métodos de la animación tradicional y la 
animación con stopmotion, adaptándolas como propios mediante el uso de 
diferentes softwares. Principalmente hay dos tipos de animación digital, 
bidimensional y tridimensional. La primera tiende a enfocarse en la manipulación 
de la imagen, mientras que la animación tridimensional usualmente construye 
mundos virtuales con un nivel de realismo muy alto, en los cuales los personajes y 
objetos se mueven e interactúan22. 
 
 

 Animación 2D: Los personajes y objetos son creados y editados desde una 
computadora, o en algunos casos son tomados de un bosquejo en papel, 
usando  un software de mapa de bits para crear las imágenes en 2D o también se 
pueden crear imágenes vectoriales en 2D. Estas imágenes se animan con 
interpolaciones de forma o movimiento23. 
 
 

 Rotoscopia Digital: Consiste en tomar frame por frame de un producto 
audiovisual y con un software vectorial o mapa de bits, y se dibuja el contorno de 
los objetos del frame permitiendo a su vez darle diferentes capas de color de 
relleno. Esta técnica permite generar la sensación de imágenes en 2D con mucho 
nivel de detalle, cómo a su vez permite lograr experimentar un poco y lograr 
muchos efectos de color y forma poco convencionales. 
 
 

 Animación 3D: La animación 3D consiste en generar modelados poligonales 
de los objetos o personajes que  van a interactuar entre sí en un entorno virtual. 
Normalmente estos modelos tienen muchos vértices que están conectados con 
bordes y lados, los cuales le dan a los objetos, entornos objeto ir 3D y personajes, 
una apariencia tridimensional. Muchos de estos modelados poseen esqueletos 
(rigen) o una estructura que permite que sean manipuladas sus diferentes 
componentes para lograr movimientos y posiciones específicas. En este tipo de 
animación no requiere que sea de frame por frame, solo es necesario marcar con 
keyframes o setkeys el rango del movimiento, es decir un inicio y un final. 
 

                                                           
21 Ibid., p. 75–79. 
22 CULHANE, Shamus. Animation: From script to Screen. St. Martin's Press. 1990. p. 194–195. 
23 WHITE, Tony. Animation from Pencils to Pixels: Classical Techniques for the Digital Animator. United 

Kingdom: Milton Park: Taylor & Francis. 2006. p. 392. 
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4.1.2. La imagen. Manejar este concepto dentro del diseño es bastante amplio, 
pero para el ámbito gráfico en este caso, tiene 3 características según Ràfols y 
Colomer en su libro Diseño Audiovisual: 
 
 

 Cualidades icónicas: Se refiere puntualmente a la forma que se reconoce 
por su parecido con lo que representa. 
 
 

 Imagen como todo lo visible: Todo lo que está a nuestro alrededor es 
percibido por los ojos. La imagen trabaja de la mano con el tiempo y el espacio. 
 
 

 Auto representación: es más amplia y abarca todo el conjunto del auto 
representación que tiene un determinado producto, empresa, etc24. 
 

Para entender mejor la imagen desde la óptica del diseñador gráfico, se necesita 
tener en cuenta sus componentes, como lo son: el tipo de cámara, la luz, la 
iluminación (natural o artificial), para lograr entender un todo. 

 

El concepto de imagen en el diseño gráfico según Ráfols y Colomer está 
totalmente ligada al término gráfico, el cual es el resultado de una gran relación 
entre el contenido y la forma. Para que una forma tenga carácter gráfico debe ser 
visualmente llamativa, ya que tanto el emisor como el receptor deben compartir los 
mismos valores culturales. 

 

Por otro lado, Sántos Zunzunegui dice que la imagen es un componente central y 
mayoritariamente de los mass-media como comunicadores de información, la cual 
a través de la imagen se puede mostrar u ocultar de acuerdo a la conveniencia de 
cada uno para contar algún hecho. Zunzunegui maneja tres tipos de imágenes: la 
pictórica, la fotográfica y la cinematográfica, un punto de encuentro de las tres es 
que en algún momento de su desarrollo se necesita un encuadre que lo define un 
plano determinado; pero la cinematográfica necesita de un elemento fundamental 

                                                           
24 RÁFOLS, Rafael. COLOMER, Antonio. Op cit. p. 39. 
 Es catedrático de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación en la Universidad del País Vasco (UPV), de la que ha sido decano.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Pa%C3%ADs_Vasco
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para el videoclip25: la luz natural o artificial, donde concuerda con Ràfols y 
Colomer. 

 

4.1.3. El color. La llegada del color a los medios de comunicación, 
específicamente a la televisión, dotó a éste de una perspectiva mucho más amplia 
en al ámbito mercantil, lo que la catapultó y comenzó a tener necesidades de 
innovación, proceso que ayudo para llegar donde está hoy en día. El videoclip no 
es ajeno a esta realidad, ya que no se puede negar el protagonismo o prestigio 
que tiene el color en el videoclip como elemento gráfico-visual. 
 
 
De acuerdo a lo que plantea Ràfols y Colomer en su libro Diseño Audiovisual, la 
forma se manifiesta a través del color y la luz, son completamente inseparables, 
ya que son los medios a partir de los cuales se produce el fenómeno de la 
percepción visual. 
 
 
La percepción depende de tres aspectos especiales, los cuales definen al color: 
 
 

 El tono: Es la sensación que nos produce un color, su matiz, el atributo que 
nos permite llamarlo por su nombre. 
 
 

 El brillo: Es la cantidad de luz que percibe el ojo al observar un color. 
 
 

 La saturación: Es el grado de pureza de un color, determinado por el grado 
de pureza física de la luz. Cuanto más saturado, más intenso y cuanto menos 
saturado, más gris. 
 
 

El color no es un aspecto que se puede tomar de manera aislada, ya que siempre 
va a pertenecer a un contexto cromático; donde un color determinado 
generalmente tendrá relación con otro más. 

 

El color es emotivo y posee un gran nivel de atracción visual, a tal punto de 
proporcionar vida a un objeto inerte. Es un medio de transmisión visual muy 

                                                           
25 Zunzunegui, Santos. Pensar la imagen. Editorial Signo e Imagen. 1992. Universidad del país 
Vasco. 206 p. 
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potente porque estimula altamente los sentidos. Éste tiene una capacidad 
comunicativa, bien sea por el significado del color dado por la sociedad o porque 
dentro de la composición tiene más colores. 

 

Es indispensable mencionar que el color es una herramienta de expresión, posee 
una gran variedad de recursos y aplicaciones, llamados recursos cromáticos, que 
pueden ser muy útiles al momento de decidir el estilo de color a implementar en 
una pieza audiovisual. Según Moles26 hay esquemas cromáticos, los cuales 
pueden verse implementados en los videoclips musicales animados, al ser estos 
una representación de un mundo real o representaciones inspiradas en referentes 
reales. 

 

El esquema de color es una combinación particular de colores27. Según esta 
definición, cuando se habla del esquema de color predominante, se trata de la 
manera como los colores se encuentran relacionados entre sí. 
 
 

Los esquemas cromáticos más usuales son el esquema acromático (se manejan 
tonos de blanco y negro), el monocromático (donde se tiene un color y se varían 
sus cualidades como saturación o valor para generar cambios de tono), la armonía 
y el contraste.  
 
 

Por su parte, la armonía se da cuando los colores empleados son similares entre 
sí, gracias a una característica unificadora. Algunos ejemplos de esta son: los tríos 
armónicos, trío armónico de primarios, análogos (del amarillo, del magenta y del 
cian) y la armonía por valor.  Por otro lado, los esquemas de contraste son 
aquellos en que los colores empleados se complementan entre sí por su falta de 
una base en común. Regularmente se encuentran contrastes de complementarios, 
de opuestos adyacentes, dobles opuestos adyacentes y opuestos intermedios 
para amarillo, cian y magenta.  
 
 

Color denotativo o realista. El color denotativo es el color orientado a 
representación de lo real. Este tipo de color suele ser usado en las 
representaciones figurativas para imágenes realistas, es decir un color de un 
atributo natural, un color cómo atributo de forma realista. Este esquema cromático 

                                                           
26 MOLES, Abraham. Grafismo funcional. Barcelona: Ediciones CAEC, S.A., 1990. 284 p. 
27Merriam-Webster's Learner's Dictionary. [en línea] Disponible en internet: <http://www.merriam-

webster.com/dictionary/color%20scheme> 
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presenta tres gradaciones diferentes y se usan según se quieran resaltar las 
características de un objeto. Estas tres categorías del color denotativo son: 
 
 

● Color icónico: es el color que nos ayuda a identificar de forma rápida y fácil 
los objetos representados en la imagen siempre teniendo en cuenta que cada 
cosa tiene su color. La adición de su color natural hace que sea más inteligible y 
así mismo, la iconicidad cromática se vincula a un nivel de representación 
hiperrealista, que apela a recursos cómo la estimulación, el impacto visual y la 
motivación28. 
 
 

● Color saturado: Se trata de un cromatismo exaltado de la realidad, son 
colores más luminosos y saturados, más contrastados y de mayor intensidad. Se 
usan con el fin de resaltar y destacar frente a las demás imágenes, ofreciendo una 
imagen exaltada y eufórica haciéndola parte vital de la representación29. 
 
 

● Color fantasioso: Son representaciones en las que no se altera la figuración 
del objeto representado, pero se altera de forma muy expresiva el color. Este ya 
no apunta a representar una realidad, sino que busca contradecirla con el fin de 
causar un choque entre lo que dice la forma y lo que dice el color30. 
 
 
Color Connotativo.  Es el color que aporta significados y valores a la realidad que 
está allí representada. Es la acción de factores no descriptivos ni explícitos, sino 
precisamente psicológicos, estéticos o simbólicos que promueven algunos criterios 
o ideas. El color connotado es lo que subyace en toda representación presentada 
a un espectador, brinda un valor agregado a los diferentes grados de 
representación icónica del color. Posee dos vertientes según lo que transmite y 
según lo convencional: 
 
 

● Color psicológico: Es lo que nos dice y nos hace experimentar el color al 
verlo en espacios determinados. Es un color que impregna toda la escena que se 
representa, cómo un sentido que ambienta de forma particular cada cosa. Dicha 
impresión resulta en muchos casos ser global. En pocas palabras, es lo que 
simboliza y puede representar cada color y las diferentes sensaciones que este 
despierta en las personas31. 
 

                                                           
28 MOLES, Abraham. Grafismo funcional. Barcelona: Ediciones CAEC, S.A., 1990. P 134. 
29 Íbid., p. 135 
30 Íbid., p. 136 
31 Íbid., p. 138 
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● Color simbólico: Es un color codificado que, a diferencia del color 
psicológico, no resulta ser un fenómeno sensitivo sino cultural. Son colores que 
representan algo que está ausente y que es acordado por diferentes culturas, es 
decir es un color al cual se le da un significado o se le atribuye un sentido que 
normalmente no hace parte de él32. 
 
 
Color esquemático.  Es la síntesis de las características cromáticas de un 
contexto o sujeto, las cuales se extraen para ser llevado a su estado más puro. El 
color esquemático es combinable y manejable de forma infinita con todos sus 
tonos y matices, pero solo haciendo uso de colores planos, ya que solo se 
extiende en la bidimensionalidad. 
 
 

● Color emblemático: Son los que tienen un significado debido a una 
conservación por tradición, representa los ideales de una institución u 
organización, un espacio temporal o un entorno33. 

 
 
Otro referente que coincide con un aspecto usado por Ràfols y Colomers, es 
Bruce Block, quien habla en su libro Narrativa Visual, sobre el uso de luz artificial y 
natural para iluminar objetos. 
Para Block34, existen dos sistemas básicos de organización del color: el aditivo y el 
sustrativo. 
 
 
● Sistema aditivo: Se refiere a la mezcla de luz coloreada. La mezcla se 
consigue mediante la cual de una luz de un color determinado y otra luz de otro 
color sobre un objeto o superficie. Donde los dos colores se mezclan y generan un 
tercer color. 

 
 
 
  

                                                           
32 Íbid., p. 142 
33 Íbid., p. 144 
34 BLOCK, Bruce. Narrativa Visual. Creación de Estructuras Visuales para Cine, Video y Medios Digitales. 

Segunda Edición. Editorial Omega. 328 p. 
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Figura 1. Sistema Aditivo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: BLOCK, Bruce. Narrativa Visual. Creación de estructuras visuales para 
cine, video y medios digitales. p. 145. 
 
 

● Sistema sustractivo: No tiene nada que ver con el aditivo, aunque 
comparten términos y ciertas definiciones. El sustractivo se basa en la mezcla de 
pigmentos, como las pinturas o los tintes. Este sistema resulta más familiar, 
porque la mayoría ha trabajado con témperas. La mezcla sustractiva es tan 
sencilla como añadir pintura de un color sobre otro color.  
 
 
Figura 2. Sistema Sustractivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BLOCK, Bruce. Narrativa Visual. Creación de estructuras visuales para 
cine, video y medios digitales. p. 147. 
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Otro punto de encuentro de estos referentes es el uso de tres aspectos 
característicos del color: el brillo (a veces llamado valor), el matiz y la saturación. 
Block dice que estos tres aspectos son los únicos que determinan un color de otro. 
Block plantea otros términos para describir un color: media tinta o pastel que 
indica que se le ha añadido blanco a su matiz. 
 
 
4.1.4. La forma. La forma gráfica puede ser icónica o abstracta, lo que quiere 
decir que dependiendo del contexto adquiere su significado. La forma es un 
concepto asociado directamente al diseño gráfico, puesto que éste trabaja la 
forma y es capaz de moldearla a lo que quiere expresar, adquiriendo un 
significado. 
 
 
En el diseño gráfico, la estética forma parte fundamental del proceso 
comunicativo, ya que maneja una alta capacidad emocional y de atracción notable; 
actúa capturando los diferentes sentidos haciendo que el espectador se concentre 
para descifrar el mensaje implícito en el video. 
 
 
Las formas geométricas son usadas con mayor frecuencia porque son más fáciles 
de manejar o moldear al momento de ponerlas en un contexto definido. Organizan 
el espacio, marcan limites bien sea marcados o suavemente. 
 
 
Según Ràfols y Colomer dicen en su libro Diseño Audiovisual, las formas 
orgánicas y especialmente los gestos son productos de acciones realizadas por el 
ser humano. Las formas irregulares son más visibles que las regulares, puesto 
que se pueden adaptar de una mejor forma al entorno donde se encuentren. 
 
 
Por otro lado, según plantea Guillermo Gonzales Ruiz35 en su libro Estudio de 
Diseño, se categoriza en tres grupos de acuerdo con sus tipos de delimitación de 
bordes. 
 

En primera instancia, existen las formas geométricas, que  son aquellas 
construidas geométricamente, siguiendo leyes matemáticas. Las lineales son 
formas planas con bordes rectilíneos, curvilíneos o combinados, y cuya 
configuración no está regida por leyes matemáticas, sino espontáneas.  

                                                           
35 GONZALEZ, Guillermo. Estudio de diseño: Sobre la construcción de las ideas y su aplicación a la realidad.  

3ra edición. Sao Paulo: Emecé Editores, 1998.  p. 202-203. 
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Finalmente, los planos gestuales consisten en formas planas que surgen de una 
intención expresiva a mano alzada, o también mediante procesos de producción 
de imágenes artesanal, como estampado, grabado, o sopleteado, o por uso de 
materiales determinados. 
 
 
Por otro lado, encontramos a Bruce Block36 en su libro Narrativa Visual, habla de 
las formas básicas como una constante existente en el espacio visual, bien sea 
plano o profundo.  Por lo tanto las formas pueden clasificarse en bidimensionales 
(espacio plano) o tridimensionales (espacio profundo). Lo que nos dice que los 
bordes no existen, sino que son el principio y fin de un objeto. Block propone que a 
partir de las figuras geométricas básicas  (circulo, cuadrado y triangulo) se puede 
tomar como base para comparar con formas orgánicas y planas. 
 
 
Block, analiza un poco más a fondo la clasificación e identificación de estas formas 
que se encuentran en el entorno. Hay formas, como el cilindro o el cono, que son 
calificadas erróneamente como básicas. Ya que vistas desde abajo, ambas se ven 
prácticamente idénticas, pero se sabe que una de ellas termina en punta. Otra 
razón por la que muchas formas no sean consideradas como básicas es porque 
complican el reconocimiento de propia forma. 
 
 
En cuanto a los videoclips, lo que se va a tratar de hacer es, además de construir 
una completa ficha técnica que dé cuenta de los aspectos de forma, se propondrá 
también entender la complejidad simbólica que despierta en los demás lo que se 
percibe en los videos, pues estos vienen de un productor (diseñador gráfico 
usualmente) que a la vez ha construido su propia versión del mundo a través de 
su interpretación, y que  a la vez la da a conocer a las audiencias de los canales 
de videos, quienes en su momento también harán un ejercicio de interpretación de 
lo que perciben. 

 

Entrando un poco más al interior del video musical (o videoclip), se puede percibir 
que se compone de  planos, movimientos de cámara de diversos grados de 
complejidad y tratamientos específicos de iluminación, entre otras técnicas para 
lograr la efectividad del mensaje que se quiere transmitir. El mensaje que trata de 
comunicar el videoclip tiene diversos elementos que lo componen, lo que lo hace 
tan interesante y llamativo. Según Ana María Sedeño37, el videoclip tiene las 
siguientes características: 

                                                           
36 BLOCK, Bruce. Narrativa Visual. Creación de Estructuras Visuales para Cine, Vidrio y Medios 

Digitales. 
37  Profesora Contratado Doctor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(lenguaje_audiovisual)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_de_c%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_(cine)
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 Fin publicitario, Se crea para vender o promocionar una canción y para 
construir o reforzar la imagen de un artista o grupo. Aunque el género nació 
íntimamente ligado a la publicidad, los grandes presupuestos que mueve permiten 
múltiples posibilidades de creación, así como la contratación de los mejores 
equipos técnicos. Eso ha hecho posible la consecución de otro tipo de logros: a 
través de él se crea ideología y  modos de comportamiento, estereotipos sociales 
y referencias culturales y vitales. 
 
 

 Técnicamente es una combinación o mezcla que incluye música, imagen 
(fotografía y otras representaciones visuales, fijas o móviles y notaciones gráficas) 
y un lenguaje verbal (excepcionalmente otras materias audiovisuales: ruido, 
silencio u diálogos). El videoclip siempre surge de una obra musical previa, a la 
que pretende sumar riqueza visual para su difusión principalmente comercial en 
televisión. El sonido refuerza el valor expresivo de la imagen. Éste influye en la 
sensación de creación de espacio, el sonido impone a las imágenes una idea de 
sucesión y linealidad, la imagen, por si misma, sin el sonido, no puede construir 
discursos temporales a menos que posea una fuerte carga narrativa.  
 
 

 Constituye un discurso específico, con marcas de estilo reconocible, a 
partir de la relación entre imagen y sonido, orientada a reforzar los fines 
publicitarios del género38. 

 

4.1.5. El sistema comunicativo en el audiovisual. Los signos son los elementos 
básicos en la comunicación y ésta se da simultáneamente a través de su carácter 
semántico (el significado) y por su carácter estético (su condición audiovisual en el 
caso del videoclip animado). 
La creación y la interpretación del discurso deben tener un sentido y una 
coherencia en ambas dimensiones, es decir, la construcción de un discurso con 
ideas que se transmiten y la construcción de un discurso audiovisual. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el sistema comunicativo usado en un videoclip 
está lleno de signos como los verbales: que tienen un grado de codificación 
superior al del lenguaje visual, el lenguaje verbal se expresa a través de signos 
lingüísticos, llámense palabras, frases o discurso que tiene un significado en un 
contexto específico39; los auditivos: el texto por su gran capacidad de transmitir 

                                                           
38 SEDEÑO, Ana María. Narración y Descripción en el Videoclip Musical [en línea]  Madrid, España 

[consultado el  12 de Marzo de 2016]  Disponible en 
internet:http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html 
39 RÀFOLS, Rafael. COLOMER, Antoni. Diseño Audiovisual. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, SL. 

p. 15. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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información y por la adecuada modulación de la voz se convierte en protagonista 
siempre que está presente. “Los sonidos que no son musicales ni pertenecen al 
lenguaje verbal, lo que se conoce como efecto sonoro, pueden tener un significado 
por sí solos (como el sonido de una cafetera hirviendo) o ser reconocibles sí están 
asociados a una imagen determinada”40; y los visuales: dentro de esta categoría 
existen tres tipos de signos visuales identificados: el icono, el símbolo y la 
metáfora, los iconos y los símbolos están codificados y por ende tienen un 
significado asociado, los iconos se caracterizan por su parecido con su 
representación, en cambio los símbolos precisan de la interpretación y de la 
convención41. 
 
 
Y por último están el discurso semántico y estético, los cuales codifican el mensaje 
que se quiere transmitir a través, en este caso, del videoclip animado. Para este 
análisis, Ràfols y Colomer lo proponen en su libro Diseño Audiovisual de la 
siguiente forma. 
 
 

La semántica.  La comunicación a través de un medio audiovisual se produce por 
medio de los signos, bien sean verbales o no verbales como: signos del lenguaje 
verbal, visual y auditivo. 

 

La interpretación de todos estos signos se realiza de forma intuitiva, normalmente 
algunos signos están codificados y otros no, pero generalmente los codificados 
provienen del lenguaje verbal y otros del lenguaje visual. La codificación en este 
último es en un menor grado a comparación del lenguaje verbal. 

 

Los signos nos transmiten significados e información, con lo que conformamos 
conceptos e ideas que podrían relacionarse con los productos que van unidos, en 
este caso el videoclip animado. 

 

Los recursos expresivos. El uso de estos recursos de manera constante 
estructura una parte del mensaje entero. Algunos recursos tienen un mayor uso 
que otros ya que han demostrado una mayor efectividad en la transmisión del 
mensaje. 

 
 

                                                           
40 Ibid., p.16. 
41 Ibid. p.17. 
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 Retórica. Tiene la doble finalidad de estructurar un discurso y de transmitirlo 
de tal modo que produzca en el receptor el efecto deseado. Consiste en la 
creación de un discurso capaz de aumentar la seducción y al mismo tiempo 
convencer y orientar las acciones de los destinatarios. 
 
 

 Surrealismo. Se trata de crear asociaciones de imágenes a partir de 
conceptos y de la estética, de tal manera que su impacto visual resulte novedoso, 
la combinación de imagen y sonido por más absurda que parezca son leídos 
literalmente, esta combinación debe ser adecuada. 
 
 

 Humor. Tiene su propia forma de expresión; es muy moldeable, tiene 
muchos niveles de intensidad y por tal razón es muy común usarlo, aunque sea en 
breves ocasiones. Su constante uso tiene una gran facilidad de involucrar al 
espectador y de crear empatía y complicidad. 
 
 

 Narración. Es común que aparezca a través dela imagen grabada, lo cual 
posee una mayor fuerza narrativa. Se caracteriza por transportar mucha 
informacion, sobre todo con el texto oral, pero de igual forma con la imagen 
tambien.   
     
 

 Sorpresa. Es un giro, un cambio en la lógica del discurso; sirve para 
introducir lo inesperado y reorientar el sentido del mensaje. Puede tener diferentes 
grados de intensidad y afectar a un mayor o menor cantidad de elementos 
expresivos. Sirve para refrescar y crear dinámica al discurso. 
 
 

La estética. Es una característica que está directamente ligada a toda expresión 
audiovisual. La organización de los colores y las imágenes impresas sobre una 
pantalla, con un determinado orden que varía a lo largo del tiempo y que por ende 
están ligadas a unos sonidos es lo que define lo estético. 

 
 

En el diseño gráfico, la estética forma parte fundamental del proceso 
comunicativo, tiene una capacidad emocional y de seducción muy notable; actúa 
capturando los diferentes sentidos haciendo que el espectador se concentre para 
descifrar el mensaje implícito en el videoclip. 
La estética tiene la misión de hacer agradable y apetecible la lectura del discurso, 
por tal razón, el contenido del videoclip debe ser llamativo y obviamente coherente 
para su público. 



32 
 

Dentro de la estética, hay un elemento muy importante que proporciona 
coherencia y agrado al mensaje, el hilo conductor42, el cual da continuidad al 
discurso mientras dura, lo articula como una sola unidad, a pesar de los cambios 
que pueda llegar a tener durante su rodaje, debe seguir mostrándose con una 
coherencia natural. 
 
 
Por otro lado, el diseño audiovisual en el videoclip animado hace referencia a la 
comercialización de productos no propiamente audiovisuales. Su producción llega 
a ser elevada gracias a la utilización de tecnología digital de punta para su 
creación y posterior emisión, detrás de dicho proceso se encuentran grupos de 
profesionales especializados tanto técnicos como creativos y porque los tiempo de 
producción no suelen ser cortos si se quiere sacar al mercado productos 
interesantes. 
 
 
En el videoclip, el diseño audiovisual trabaja de la siguiente forma, teniendo como 
base 3 funciones principales: la información: es capaz de proporcionar imágenes 
de un gran poder descriptivo sin que sean necesariamente reales. Puede hacer 
visible y comprensible aquello que de otra manera no podríamos visualizar, 
usando distintos procesos, como la simbolización de la realidad, la 
esquematización y la síntesis informativa. La imagen más afectiva es aquella que 
tiene mayor capacidad de comunicar y hacer comprensible aquello que se quiere 
transmitir. Persuasión: consiste en despertar la curiosidad del espectador y atraer 
su atención sobre algún suceso que vendrá inmediatamente después, por su 
función persuasiva tiene un carácter positivo y es que habla bien de aquello a lo 
que se refiriere y resalta sus virtudes. Normalmente se busca una relación emotiva 
con el espectador y la estética posee un gran poder de seducción. Y por último la 
simbolización: el diseño da un valor simbólico al consumo y crea valores 
abstractos y los relaciona con un determinado producto43. 
 
 
Finalmente como referente teórico, se plantea abordar a John B. Thompson44, 
quien plantea en su libro “Los media y la modernidad, una teoría de los medios de 
comunicación”, que las lógicas de comunicación han cambiado, ya que el mundo 
global es diferente dado que los medios masivos de comunicación han permeado 
las prácticas de interacción entre los seres humanos. A lo largo de la historia, el 
constante desarrollo de los medios de comunicación ha ayudado a la globalización 
de la información, permitiendo la fácil recepción y el rápido acceso a ésta. La 

                                                           
42 RÀFOLS, Rafael. COLOMER, Antoni. Op cit. p. 25. 
43 Ibid., p. 12-11. 
44 Catedrático de Sociología en la Universidad de Cambridge y miembro de la junta directiva 
del Jesus College, Cambridge. Ha estudiado la influencia de los medios de comunicación en la 
formación de las sociedades modernas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cambridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesus_College,_Cambridge
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implementación de la energía en los procesos de comunicación aceleró la 
intercomunicación entre lugares lejanos, empezando con el telégrafo hasta la 
utilización de dispositivos móviles. Como bien lo dice John B. Thompson en su 
libro: “La utilización de la energía eléctrica para los propósitos de la comunicación 
consta entre los grandes descubrimientos del siglo XIX. Las claves de la 
innovación técnica son bien conocidas”45. 

 
 

Los medios de comunicación masivos son canales por los cuales se transportan 
diversas cantidades de símbolos codificaciones en un discurso, algunos canales 
duran más a través del  tiempo que otros, garantizando la recepción nuevamente 
del mensaje al receptor en un futuro, la interacción que se crea entre emisor y 
receptor depende directamente de la efectividad del mensaje y de la óptima 
interpretación del receptor; aunque dicha interacción en la actualidad no es 
estrictamente física (cara a cara), gracias a las tecnologías digitales esta 
interacción puede darse en contextos diferentes, sin necesidad de que el emisor y 
el receptor compartan un mismo espacio presencial: 
 

 
“El significativo crecimiento de la interacción a distancia no está solo 
vinculado al desarrollo de nuevos medios de comunicación. Un amplio 
conjunto de innovaciones tecnológicas han extendido el alcance de la acción 
humana por el espacio y el tiempo, algunas veces de maneras imprevistas e 
imprevisibles. Sin embargo, el desarrollo de los medios de comunicación ha 
creado nuevas maneras de acción a distancia que posee características 
propias”46. 
 

La simplicidad en el uso de la tecnología dentro de los medios de comunicación 
masiva ha ayudado al marketing globalizar marcas, hechos históricos (televisivos), 
productos, ideales y en este caso videoclips animados, aumentado la demanda y 
obligar a los productores e industrias a una constante innovación para mantener la 
satisfacción del consumidor. Como resultado final, el videoclip animado ha entrado 
incluso en los productos de consumo cultural diarios. Esta revolución se da no 
solamente a la constante innovación y exigencia de la sociedad, si no tambien a la 
base con la que comenzó, y a los elementos gráfico-visuales que ayudan a 
constituir el producto final. Estos elementos gráfico-visuales van de la mano con la 
constante evolución de la tecnología, puesto que más avanzada sea ésta última 
más llamativo y complejo puede llegar a ser los elementos gráficos usados, ya que 
de una u otra forma queremos recrear la realidad. 
 

                                                           
45 B. THOMPSON, John. Los media y la modernidad, una teoría de los medios de comunicación. 

Barcelona: 1997. P. 108. 
46 Ibid., p. 136. 
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4.2.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Los videos musicales actualmente se hacen y se usan principalmente como 
elementos de marketing con la intención de promocionar la venta de grabaciones 
musicales. Aunque para conocer un poco más del videoclip, se debe conocer la 
incorporación del sonido a la imagen: A finales del siglo XIX, surge el Fonógrafo, 
invento creado por Thomas Alva Edinson, que es capaz de sincronizar sonido e 
imagen; En 1888, Emile Berliner patentó el gramófono, instrumento muy similar al 
fonógrafo que se utilizó para sonorizar las películas cinematográficas. 
Posteriormente en los años 20, Oskar Fischinger, cineasta alemán de las 
vanguardias europeas, comenzó a crear las primeras obras de música, que 
normalmente eran de jazz. Él fue el primero en aplicar el color y el sonido, 
utilizando la geometría, el movimiento y el espacio como recursos de relación con 
el tema musical. Él llamaba a sus creaciones música visual. 
 
 
En 1927, sale a la luz pública, y expuesta comercialmente la película “El cantante 
de Jazz”; durante la década de los 30 se incorpora el sonido sincronizado o  
tecnológicamente acoplado a una serie de imágenes, de forma exacta. Durante la 
década de los 40, en Hollywood, se inaugura un nuevo género: la comedia 
musical, donde los efectos sonoros cambian constantemente de acuerdo al 
cambio de escenas o situaciones que ocurren dentro de la obra. 
 
 
En la década de los 50, aparecen filmes de cantantes que daban un paso al cine e 
interpretaban en sus películas sus canciones con fines promocionales, como: Elvis 
Presley con Jailhouse Rock y Bill Halley con Blackboard Jung. 
 
 
En 1964 aparece la película A hard day´s night, una comedia dirigida por Richard 
Lester y protagonizado por el grupo musical ingles The Beatles. Un año más tarde, 
con el mismo director, The Beatles protagonizan Help, con fines publicitarios. 
Durante este mismo año, Nam June Park, se convierte en el primer video artista al 
grabar las calles de Nueva York desde un taxi, después combinó lo grabado con 
expresiones gráficas como el Pop Art, lo que abrió puertas al video en el campo 
tecnológico y artístico. 
 
 
Hablando propiamente del videoclip, sus orígenes vienen de un poco más lejos, 
pero su popularidad creció en los años 80, cuando el formato del 
canal MTV (Music Televisión) propuso una programación de 24 horas de videos 
musicales. En 1979, John Lack y Michael Nesmith, en los Estados Unidos, 
intentaron crear un canal temático musical por cable, pero no fue hasta el 1 de 
agosto de 1981 cuando la MTV inició sus trasmisiones, con un repertorio. La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/1888
https://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/MTV
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transmisión se inició con Video Killed the Radio Stars de The Buggles, 
después The Who, Rod Stewart o The Rolling Stones. 
 
 
Gracias a MTV, el videoclip es posicionado como una innovación, al mismo tiempo 
un elemento altamente rentable económicamente para aumentar la demanda de sí 
mismo como de la televisión. 
 
 
En 1966, los primeros videos conceptuales son transmitidos, como Paperback 
Writer y Rain de The Beatles. Al año siguiente los videoclips como Penny 
Lane y Strawberry Fields Forever de The Beatles salen al aire como vídeos más 
ambiciosos y mayor proyección. 
 
 
En 1975, Queen lanza el sencillo Bohemian Rhapsody con el primer videoclip 
musical de la historia en contener efectos especiales, que contiene colores 
llamativos, usa la técnica de la repetición, para crear un efecto de distorsión. A 
partir de aquí comienza un periodo de transición de los antiguos videoclips 
musicales y una nueva generación que aprovecha los adelantos tecnológicos de la 
época. Posteriormente, en 1981 sale al aire el canal netamente musical MTV, 
donde se transmiten las 24 horas del día, videos musicales, pocos operadores de 
cable lo tenían, después se volvió un mayor éxito e icono cultural. El primer video 
que emiten es Video Killed the Radio Star del grupo The Buggles. 
 
 
En 1995, como reconocimiento al trabajo realizado, el canal MTV empieza a poner 
al inicio de cada video el director musical, diez años más tarde, nace el sitio 
web YouTube, una plataforma digital que da un acceso más fácil y rápido a 
videoclips musicales, por otro medio masivo actual, el internet. 
 
 
Otra herramienta que ayuda a la visualización de videoclips, entre otros formatos 
audiovisuales, es el video bajo demanda, video a pedido o televisión a la 
carta (en inglés: video on demand, VOD), es un sistema de televisión que permite 
a los usuarios contar con un acceso a contenidos multimedia de forma 
personalizada ofreciéndoles, de este modo, la opción de solicitar y visualizar 
cualquier formato audiovisual concreto en el momento exacto que el telespectador 
lo desee. Existe, por tanto, la posibilidad de visualización en tiempo real o bien 
descargándolo en un dispositivo como puede ser un computador, una grabadora 
de video digital (grabadora de video personal), un reproductor portátil para verlo en 
cualquier momento o en un dispositivo móvil. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Buggles
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Who
https://es.wikipedia.org/wiki/Rod_Stewart
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
https://es.wikipedia.org/wiki/Paperback_Writer
https://es.wikipedia.org/wiki/Paperback_Writer
https://es.wikipedia.org/wiki/Rain_(canci%C3%B3n_de_The_Beatles)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://es.wikipedia.org/wiki/Penny_Lane
https://es.wikipedia.org/wiki/Penny_Lane
https://es.wikipedia.org/wiki/Strawberry_Fields_Forever
https://es.wikipedia.org/wiki/Queen
https://es.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Rhapsody
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_Killed_the_Radio_Star
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Buggles
https://es.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Los videoclips musical han evolucionado específicamente a nivel de marketing y 
contenido explícito y han llegado cada vez más lejos con sus audiencias a través 
de toda una serie de herramientas, evoluciones y prácticas relacionadas a 
dispositivos tecnológicos, bien sea con una difusión en masa (medios de 
comunicación como la televisión o internet) o mediante dispositivos individuales de 
auditivos, el alto y rápido desarrollo tecnológico brindado al videoclip musical la 
oportunidad de hibridar en nuevos formatos para ser consumido con mayor 
eficiencia. 
 
 
Dentro de las últimas tendencias del videoclip, podemos encontrar el video lyric, 
esta tendencia busca tener una conexión más profunda con el espectador desde 
el significado literal de la letra de la canción, y ponerla en primer plano. Lo 
material, los planos, los actores e incluso el marketing pasan a un segundo plano, 
haciendo las veces de espectador. Las nuevas generación de los jóvenes, 
desconocen todo el proceso de ir a una disco tienda y comprar el CD, y sentarse a 
leer el librillo que viene dentro de éste con las letras de las canciones; con esta 
nueva tendencia, el espectador tiene el video, la letra y todo el mensaje narrativo 
en un solo lugar.  
 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Se comenzará desde el objeto de análisis, hasta sus derivaciones y elementos 
que lo compongan para su desarrollo, difusión y/o consumo. El diseño gráfico es 
hoy en día una herramienta fundamental para la efectiva trasmisión y recepción de 
un mensaje, muchas veces puede ser un arma de doble filo, pero con un uso 
adecuado puede ser muy veraz y contundente y en el ámbito musical no es la 
excepción; como se mencionó anteriormente la relación grafico-visual es de 
oportuna ayuda, puesto que los elementos que componen cada una de sus parte 
ayudan a formar el producto final, que en este caso es el videoclip musical 
animado. 
 
 
Videoclip: 
Es un cortometraje realizado para su difusión en video, TV y a través de portales 
en internet que ofrece una representación visual de una determinada canción. 
“Un videoclip es un formato audiovisual sometido al ritmo y tiempo de un tema 
musical que marcará su duración, pero no así su saldo o tema, pudiendo ser éste 
lineal, complementario o totalmente conceptual o metafórico”.47 
 

                                                           
47 http://kandykills.jimdo.com/ 
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“Un formato audiovisual fundado y alentado por la industria discográfica como 
estrategia de marketing para favorecer la venta de discos”.48 
 

 
Estilo gráfico: Un estilo gráfico es un conjunto de atributos de apariencia. Los 
estilos gráficos permiten cambiar rápidamente el aspecto de un objeto; por 
ejemplo, se puede cambiar el color del relleno y del trazo, alterar la transparencia 
y aplicar efectos en un solo paso. Todos los cambios que se aplican con estilos 
gráficos son totalmente reversibles.  
 
 
Bi-codificación: Se establece entre lo icónico y lo verbal. Con este tipo de 
codificación permite ubicar el tipo de lenguaje audiovisual con el cual se está 
elaborando la producción. 
 

 
Persuasión: La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, 
intenciones, motivaciones y comportamientos. La persuasión es un proceso 
destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo 
hacia algún evento, idea, objeto o persona(s), mediante el uso de palabras para 
transmitir información, sentimientos, o el razonamiento, o una combinación de los 
mismos.49 
Este sería uno de los objetivos de los videoclips musicales animados, sumándole 
el marketing con sus características grafico-visuales. 
 

 
Cultura popular: Hace referencia al conjunto de patrones culturales y 
manifestaciones artísticas y literarias creadas o consumidas preferentemente por 
las clases populares (clase baja o media sin instrucción académica, o en la 
antigüedad: la plebe) por contraposición con una cultura académica, alta u oficial 
centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y 
generalmente más elitista y excluyente50. 

 
 

Por tal razón, todo lo relacionado con el consumo masivo, sea visual, físico, 
intelectual, etc, independientemente del medio que usen, está pensado en este 
sector de la sociedad, porque son mayoría y son lo que de una u otra forma 
sostiene, en este caso a la industria musical, puede que no en general pero si la 
mantienen a flote. 
 

                                                           
48 SEDEÑO, Ana María (2007). «El videoclip como mercanarrativa». Signa: revista de la Asociación 

Españolade Semiótica 16. 
49 «Persuasion». Business Dictionary. ,2012. 
50 Significado de Cultura. [en línea] [consultado el 12 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.significados.com/cultura-popular/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivacion
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http://www.businessdictionary.com/definition/persuasion.html


38 
 

Iconografía: La iconografía es la descripción del tema o asunto representado en 
imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los 
personajes representados. 
 
 
Comunicación verbal: La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la 
que se utilizan signos en el mensaje. Los signos son arbitrarios y/o 
convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales; cada 
símbolo va uno detrás de otro. Puede realizarse de dos formas: oral: a través de 
signos orales y palabras habladas o escritas: por medio de la representación 
gráfica de signos. 
 
 
Comunicación visual: Comunicación a través de un medio visual y se describe 
como la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total 
o parcialmente con la vista. La comunicación visual se suele presentar o expresar 
en imágenes bidimensionales, e incluye: carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, 
ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos electrónicos. 
Contempla también la idea de que un texto cuando va acompañado de un 
mensaje visual tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona o 
audiencia 
 
 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, con una metodología 
planteada de forma descriptiva y analítica, ya que, con la presente se quiere 
aportar al desarrollo diario del diseño gráfico, y en un futuro no muy lejano, que 
sea usado como referente bibliográfico: iniciando con una búsqueda de los 
videoclips animados de mayor acogida entre el 2000 y el 2009, identificando las 
posibles variables de análisis y los elementos gráfico-visuales presentes en los 
videoclips animados escogidos. Es por eso que es de suma importancia y 
dedicación la indagación de información en las diferentes fuentes existentes, bien 
sea vivas, físicas como bibliográficas. 
 
 
El tipo de investigación que se empleará para el desarrollo de la misma consiste 
en: recopilar los videoclips animados de mayor acogida en la cultura entre el 
periodo de los años 2000 y el 2009, posteriormente realizar una matriz de análisis, 
estableciendo cada categoría a partir del diseño gráfico, como la base principal. 
 
 
Primera fase: Indagación.  Se realizará una búsqueda en diferentes blogs, en la 
plataforma de búsqueda de video YouTube, Vimeo y foros musicales, de los 
videoclips animados que más acogida tengan, aunque cada listado puede variar 
por la subjetividad del creador, se escogerán los más comunes en cada una de 
estos listados, estableciendo así una cantidad pertinente para lograr conclusiones 
concretas de acuerdo a la matriz que se creará con las categorías 
correspondientes; a su vez, se realizará una búsqueda bibliográfica para tener 
buenas bases para empezar el análisis. 
 
 
Segunda fase: Tratamiento de datos.  Tomando como base el marco teórico, se 
establecerán las diferentes categorías gráfico-visuales que harán parte de la 
matriz, para analizar los videoclips seleccionados por medio de una matriz de 
análisis deductiva. El planteamiento de esta matriz se basará teniendo en cuenta 
los diferentes referentes tratados en el marco teórico, como las diferentes técnicas 
de animación, la imagen, los colores, los signos auditivos, visuales y verbales, la 
intención del mensaje para el consumidor, pero como eje principal el sistema 
comunicativo planteado por Ràfols y Colomer desde la perspectiva estética y 
semántica. 
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Tercera fase: Interpretación. Después de observar la totalidad de la muestra 
seleccionada, se comenzará a analizar los resultados obtenidos en la matriz por 
medio de la búsqueda de elementos constantes y particulares encontrados. 
 
 
Última fase. Se realizaran las conclusiones de la matriz creada, que será el 
resultado final de este proyecto. 
 
 
5.1. PLANTEAMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

 
 

Al culminar la primera fase, se investigó diversas fuentes musicales y que tengan 
relación directa con el ranking de videoclips como lo son YouTube, Billboard, MTV 
y diversos blogs donde la gente seleccionaba de un grupo amplio de videoclips 
animados los más vistos o atractivos desde su propuesta creativa. Se decidió 
escoger 20 videoclips animados porque en los años mencionados se repetían 
constantemente los más populares y las menciones no eran en abundancia. Por el 
contrario, al tratarse de ser animados, los top eran más exigentes en cuanto a lo 
cautivador o innovador del videoclip. Además dichos tops, no tenían como base el 
mismo lapso de tiempo, es decir, no estaban filtrados por década sino de manera 
más general. Por tanto se realizó una selección de dos por año recopilando los 
videoclips animados más repetitivos en cada una de esos rankings  
 
 
A continuación se presenta la muestra: 
 

 Robbie Williams – Rock DJ - (2000) 

 Red Hot Chilli Peppers. - Californication (2000) 

 The White Stripers – Feel in love with a girl - (2001) 

 Daft Punk - One More time -  (2001) 

 Queen of the Stone Age – Go With the Flow -  (2002) 

 Moby - In this world - (2002) 

 Linking Park  - Breaking the Habit – (2003) 

 Kashmir – Rocket Brothers – (2003) 

 The Cribs – Mirror Kissers – (2004) 

  Modest Mouse – Float On – (2004) 

  Gorillaz – Feel Good Inc. – (2005) 

  Beck  - E Pro – (2005) 

  Gnarls Barkley – Crazy – (2006) 

  Iron Maiden – Different World – (2006) 

  Los Campesinos - You! Me! Dancing! – (2007) 

  Björk - Wonderlust – (2007) 

  Kayne West – Heartless – (2008) 
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  Animal Collective – My Girl – (2009) 

  Vicente Gayo – G-A-Y-O – (2009) 
 

 
5.2. CREACIÓN DE LA MATRIZ 
 
 
Después de analizar toda la información recopilada y sintetizarla se comenzó a 
establecer los ítems con los que se articularia la matriz de análisis; teniendo como 
base el sistema comunicativo de la perspectiva estética y semántica planteada por 
Ràfols y Colomer, pero al mismo tiempo los demás referencias planteadas en el 
marco teórico como: las diferentes técnicas de animación, la imagen, los colores, 
los signos auditivos, visuales y verbales, la intención del mensaje para el 
consumidor, se tendrá en cuenta los planteamientos de Moles en cuanto a 
esquemas cromáticos para las ficha de la matriz y que debido a que el videoclip es 
un producto que se visualiza en pantallas, es decir que se da a partir de la luz, se 
reconoce según la clasificación de Block que se estará trabajando con colores por 
el sistema aditivo. De igual forma para la matriz de análisis se tendrá en cuenta  la 
clasificación de las formas de Block para descubrir las formas en la matriz 
(geométricas y organizadas). 
 
 
En primer lugar se planteó una ficha técnica, donde se encuentran los datos 
básicos de información del videoclip, como: nombre del videoclip, artista, álbum, 
año, director, gravo musical y duración. En un segundo segmento está el carácter 
estético y semántico. En el Estético, se encuentra la forma estética y semántica, 
describe la paleta de colores identificada en el videoclip, el estilo gráfico, la forma, 
la narrativa visual y el tipo de animación en la cual se pusieron las técnicas más 
usadas y una casilla extra en caso de usar otra técnica de animación. En cuanto al 
segmento de la forma semántica se encuentra tres casillas para identificar los 
signos verbales, visuales y auditivos identificados en cada uno de los videoclips. 
 
 
En el segmento del carácter semántico  encuentra el discurso estético, el cual 
comprende el hilo conductor del videoclip, y el discurso semántico donde están 
establecidos los recursos expresivos y finalmente un segmento para las 
conclusiones generales que arroje el análisis de cada uno de los videos. 
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Figura 3. Matriz de análisis 

 

 

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la referencia RAFOLS, Rafael. COLOMER. 
Antoni. Diseño Audiovisual. Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2003. 128 p. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
Debido a lo anteriormente planteado y a la metodología propuesta para el 
desarrollo de esta investigación, se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
 

● El primero objetivo específico que se planteó para la investigación fue 
identificar cuáles han sido los videoclips musicales animados más acogidos en la 
cultura pop dentro del periodo del 2000 al 2009; el cual se cumplió mediante la 
identificación de páginas web idóneas y que tengan relación de su contenido con el 
área musical, como lo son Youtube, MTV, Billboard y diversos blogs donde 
establecían los que eran los mejores o los autores preguntaban al público que 
videos animados eran los más populares creando un ranking. Se investigó cada 
una de ellas buscando rankings o top de videoclips musicales animados. 
 

 

 Después de investigar en cada una de estas páginas referentes, se llegó a la 
conclusión que los rankings o top encontrados no estaban contextualizados en un 
lapso de tiempo específico, sino que están ranqueados de forma general o 
simplemente por el mayor número de votación o simplemente por el criterio del 
autor o moderadores de la página. De igual forma se descubrió que muchos de 
estos videos no eran ranqueados por el nivel de impacto de la canción o de la letra 
misma sino por el manejo gráfico, la aplicación de los efectos usados en él o la 
propuesta creativa. 
 
 

● El segundo objetivo específico que se planteó fue registrar una ficha técnica 
de los videoclips animados que contengan como mínimo: fecha, director, técnica 
usada para el desarrollo del mismo, nombre del cantante, año de realización, 
género, entre otros items); se cumplió en su totalidad puesto que se creó 
inicialmente una ficha técnica con la información básica para identificar los videos 
seleccionados. 
 
 
● El tercer y último objetivo específico fue plantear unas categorías de 
análisis gráficas como: paleta de color, tipo de animación, estilo gráfico, entre 
otras. Este objetivo se llevó a cabo mediante una investigación de diversos 
referentes con la cual se concluyó que la teoría más acertada para establecer la 
estructura general de la matriz  y que se acoplaba más a las intenciones del 
proyecto, era el sistema comunicativo del diseño audiovisual de Ràfols y Colomer: 
El sistema comunicativo se divide en el carácter estético y el semántico. En el 
primero se encuentran los siguientes items: paleta de colores, estilo gráfico, forma, 
narrativa visual, tipo de animación y el discurso estético (hilo conductor) y en el 
segundo, se encuentran: Signos visuales, verbales y auditivos, y el discurso 
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semántico; y finalmente las conclusiones individuales de cada videoclip. Es 
importante mencionar que para la creación del carácter estético se complementó 
con otros autores del marco teórico como por ejemplo: Moles con los esquemas 
cromáticos y Bock con su clasificación de las formas.  
 
 
● Por lo tanto, se puede concluir que se cumplió el objetivo general el cual era 
diseñar una matriz de análisis gráfico que permita describir y analizar algunos de 
los videoclips musicales animados de mayor acogida en la cultura pop en el 
periodo del 2000 al 2009, a partir del desarrollo en su totalidad de los objetivos 
específicos como fue explicada anteriormente. 
 
 

● Durante la investigación también se pudo concluir que en la década en 
cuestión, exactamente en el 2005 se creó una plataforma digital donde la gente 
podía subir y compartir videos, llamada YouTube, lo cual generó un cambio en el 
formato y en la estética de los vídeos. Antes de ese año los videoclips se creaban 
para ser transmitidos por televisión con una resolución de 640x480 (4:3), después 
del éxito de esta plataforma los videos se comenzaron a pensar más en 
publicarlos en YouTube con una resolución de 720x480 (16:9) ocupando toda la 
pantalla rectangular a la hora de ampliarla completamente. 
 
 

● Como mención especial, es necesario hacer un énfasis en la agrupación 
Gorillaz, ya que estos son de los pocos grupos musicales que realizan todos sus 
videoclips animados cien por ciento cambiar por letras, incluso crearon sus 
personajes ficticios y cada uno con una vida y estilo definido para aumentar el 
marketing alrededor de ellos, siendo estos la cara ante el mundo. También es 
importante mencionar que el grupo Daft Punk creó una película animada en 2D 
llamada Interstella 5555 a partir de la combinación de sus videoclips musicales del 
album Discovery; igualmente dentro de la película crearon una banda interestelar 
de pop ficticia muy famosa la cual fue secuestrada por alienígenas malvados. 
 
 

En cuanto a lo observado en las matrices de análisis de los videos, se puede decir 
que:  
 
 
 En el videoclip Breaking the Habit, la técnica de animación usada es el 
superflat una muy diferente y poco común en el hemisferio occidental a las 
planteadas en la matriz, lo que nos dice que al pasar el tiempo las técnicas van 
evolucionando y dándole más realismo o surrealismo a los videoclips, obviamente 
sin dejar atrás las esenciales. Pero como la sociedad está en constante búsqueda 
de cosas nuevas, por obvias razones el marketing y sus productos deben estar a 
la vanguardia para no salir de éste o quedarse en el tiempo o quizás en el olvido. 
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(Ejemplo ver matriz 8: Breaking the Habit) 
 
 

 En los videoclips animados en 2D o 3D seleccionados, normalmente los 
personajes principales son la representación gráfica de los integrantes de la banda 
y en determinados casos, aparece sus rostros en momentos específicos del 
videoclip. Una excepción es Gorillaz, ya que los personajes fueron creados 
únicamente para su uso mediático, promocional y publicitario. 
 
 

 Discurso semántico: de los 20 videoclips animados, 13 usaron el 
surrealismo como eje temático para el desarrollo del videoclip, 4 usaron la 
narración y solo dos usaron la sátira creando así una especie “protesta” hacia un 
tema específico. Lo cual quiere decir que en los videoclips, las situaciones 
planteadas solo se puede llevar acabo en un mundo creado por la digitalización, 
como es el ejemplo de Californication de los Red Hot Chilli Pepper (vermatriz #1) o 
Differente World de Iron Maiden (ver matriz #13), donde las situaciones y acciones 
llevadas a cabo por la banda solo se podrían ver en estos videoclips. 
 
 
● Técnica de animación: de los 20 videoclips animados seleccionados, 6 usan 
la técnica de animación 2D, 6 videoclips usaron 3D, 1 de una stopmotion al igual 
que la animación de siluetas y la rotoscopia finalmente 4 videoclips usaron otra 
técnica diferente a las identificadas en la matriz; en cuanto al discurso prevalece 
más el surrealista, ya que pueden realizar acciones que en la vida real quería 
difícil de realizar (acrobacias, saltos, tener poderes, etc). La gran mayoría de 
videoclips tiene representaciones gráficas de los integrantes de las diferentes 
bandas con características muy similares a la realidad, por ende las figuras son 
más orgánicas. 
 
 

 El color: de los 20 videoclips animados seleccionados, 14 se identificaron 
que usan esquemas cromáticos realistas, 3 videoclips se identificaron con un 
esquema de colores fantasiosos, los cuales alteran el equilibrio emocional al 
percibir estos colores como son el ejemplo Mirror Kissers de The Cribs (ver matriz 
#10), My Girls de Animal Collective (ver matriz #19) y por último GAYO de Vicente 
Gayo (ver matriz #20); 2 videoclips con esquemas monocromáticos como son 
Kashmir de The Rockets Brothers (ver matriz #7) y Go with the Flow de Queen of 
the Stone Age (ver matriz #6), los colores son elemento fundamental para el 
diseño gráfico, nos puede motivar, animar, alegrar o llevarnos a lo opuesto. 
 
 
● La forma: de los 20 videoclips animados seleccionados, en 17 predominan 
las formas orgánicas puesto que las figuras principales son las representaciones 
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gráficas de los miembros de la banda o los cantantes y solamente dos predominan 
las formas orgánicas como son el caso de Fell in love with a girl de The Stripes y 
E-Pro de Beck, dándonos a entender que los videoclips más populares o 
comerciales son más efectivos con figuras orgánicas que de una forma u otra 
abstractos o que por lo menos requiera un poco más de análisis. 
 
 
● Dentro de la forma semántica encontramos los tres aspectos que la 
componen: los signos verbales, auditivos y visuales; los tres trabajan de la mano y 
ayudan para que el videoclip tenga un sentido y un propósito al momento de salir 
al mercado. Estos tres sentidos normalmente son los más estimulados al momento 
de visualizar un videoclips, es por eso que los directores y todo el equipo de 
producción se esfuerza tanto para que estos tres ejes trabajen a la par y de forma 
efectiva para lograr el objetivo de comunicar un mensaje. 
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