


Desde su origen la televisión estatal se ha enfrentado a diversas dificultades, entre ellas a la falta de una identidad

institucional correcta y sólida, ya que a lo largo de su existencia varios han sido los imagotipos que se utilizaron

para representar gráficamente al canal y ninguno de ellos lo hizo de manera permanente. Resultado de ello

son los diferentes nombres y logos que se han venido empleando.

5.1 Evolución gráfica de la Televisión de Tlaxcala

En1989 el logotipo del canal estaba compuesto por dos elementos que hacían

referencia a la arquitectura colonial que caracteriza a muchas localidades del

estado y que a la vez eran la iniciales del nombre que manejaban en ese

entonces: Televisión de Tlaxcala.

Para 1995 la razón social del canal cambia y con ello su identidad gráfica, en esta

ocasión se usan tres elipses de distintos tamaños acomodados vertical y

horizontalmente, además de un trazo en color azul que representa la silueta de

la Malinche, volcan ubicado dentro del territorio tlaxcalteca. Por la forma en que

se hizo el acomodo de los elementos, esta versión se asemeja al signo identificador

de Toyota.

Con el cambio de gobierno en 1999 y consecuentemente de algunos directivos

en el canal, en el año 2000 se origina una nueva versión del imagotipo, el cual

mantiene el nombre de Asociación Tlaxcalteca de Televisión, cambiando

únicamente la parte gráfica; se trata esta vez de una abstracción de un símbolo

prehispánico tomado de las pinturas de la Zona Arqueológica de Cacaxtla.

La televisora estatal ha usado también otros nombres entre los que destacan

Tlaxcala Tv, TvTlax y Voz e imagen de Tlaxcala, mismos que han tenido un

periodo de vida muy corto y que por diversas razones se han cambiado sin

comprobar su funcionalidad

1989

1995

2000
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La imagen que maneja la Asociación Tlaxcalteca de Televisión tanto impresa como audiovisual no es

homogénea, en los diversos soportes gráficos donde se aplica se utilizan estructuras de diseño diferentes por

lo que en general carece de unidad. En el imagotipo que actualmente la identifica existen demasiados

elementos que no tienen un significado concreto y no mantienen relación específica con el canal.

5.2 Análisis de la identidad gráfica actual del canal

Hasta la fecha no está definida claramente la razón social del canal, ya que

mientras en algunas aplicaciones se utiliza Tlaxcala Tv, en otras aparece el

nombre de Asociación Tlaxcalteca de Televisión lo cual genera confusión en su

audiencia. Además el segundo nombre, por ser muy extenso presenta problemas

para ser recordado por el televidente.

Por otra parte los elementos gráficos empleados no están normalizados, toda la

imagen gráfica que utiliza el canal se ha desarrollado de manera empírica o

apresuradamente, debido a que en ocasiones las personas encargadas de hacer

este trabajo dependen únicamente de las limitadas posibilidades que ofrecen

los programas de cómputo.

El actual sistema de identidad gráfica con que cuenta carece, entre otras cosas,

de una tipografía institucional, así como de una paleta de colores definida tanto

para aplicaciones impresas como audiovisuales; se aprecia también la ausencia

de señalización adecuada, interna y externa en las instalaciones de la televisora;

además tampoco existe alguna señal o nombre en la fachada principal del

edificio que indique que ahí se ubica el canal, lo que provoca dificultades para

localizar las instalaciones
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A pesar del esfuerzo por parte de los directivos de la Coordinación de Radio, Cine y

Televisión por reestructurar gráficamente el canal de tv, aun falta mucho por hacer

pues todavía presenta carencias de diseño debido a que no ha existido una

identidad institucional permanente, reflejando la falta de unidad en los diversos

soportes gráficos de comunicación que utiliza.

Las limitaciones técnicas y económicas, así como los cambios frecuentes de los

directivos responsables del funcionamiento de la televisora,  son los principales

factores por los que no hay continuidad en la realización de proyectos para

mejorar el canal en todas sus áreas; por otro lado, la competencia a la que se

enfrenta con las principales cadenas nacionales de televisión es una de las razones

por las que su audiencia es reducida.

Aunado a lo anterior, la identidad gráfica con que cuenta la televisión estatal

no es funcional, pues no la ayuda a identificarse claramente; esto hace que

pierda seriedad, que no cuente con un prestigio consolidado, que ocasione

confusión en  el televidente y que transmita conceptos negativos como falta de

organización y de profesionalismo.

5.3 Detección de necesidades

Por otra parte la reducida promoción que se le hace al canal, así como la cobertura tan limitada que tiene

dentro del territorio tlaxcalteca han ocasionado que un alto porcentaje de la población desconozca su

existencia. Además en los programas que realiza, principlamente en el estudio, es notable la austeridad de

su producción.

En general se ha detectado que el material gráfico de la televisora carece de unidad y diseño, algunas

aplicaciones son elaboradas directamente en las oficinas administrativas en programas de cómputo como

word o power point sin tomar en cuenta criterios de diseño que proporcionen una forma adecuada de

utilizar su imagotipo
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5.4 Propuestas de solución

Por ser un area perteneciente al gobierno estatal, algunas de las principales

funciones de la televisión de Tlaxcala son establecer un vínculo permanente de

comunicación entre las instituciones que prestan servicios a la comunidad y la

sociedad; además debe fomentar el conocimento y la valoración de las

tradiciones y costumbres a fin de promover la integración y la identidad cultural

de los tlaxcaltecas; divulgar las actividades culturales que realizan las

instituciones municipales, estatales, federales y asociaciones civiles.

De acuerdo a lo anterior, se han detectado requerimientos muy extensos, entre

los que se encuentra el replanteamiento de la parte gráfica, por lo que se

propone desarrollar un proyecto integral de identidad institucional que

contribuya a reestructurar y a mejorar el canal de manera total. Debe existir

unificación en el mensaje visual que se pretenda utilizar en todas las aplicaciones

que maneja la televisora.

En primer lugar es importante proponer un nuevo nombre para el canal de televisión, mismo que debe ser

más corto, fácil de identificar, de manejar, de pronunciar y de recordar tanto por el público como por el

personal que trabaja en él. La imagen que se desarrollará se caracterizará por ser sólida, unificada, actual y

sencilla para que sea ubicada por la comunidad sin ningún problema. Además es necesario contemplar un

programa de diseño flexible, que permita desarrollar otro tipo aplicaciones que surgan a futuro.

Una vez que se tenga el nuevo nombre y el imagotipo que identifique a la televisora se procederá a renovar

los distintos soportes gráficos, tanto impresos como audiovisuales que se utilizan dentro y fuera de las

instalaciones. Por último la propuesta final se someterá a diversas pruebas de usabilidad que permitan

comprobar su operatividad en cualquier medio de reproducción (fax, fotocopia, pantalla de televisión,

impresión en inyección de tinta de baja calidad, prensa)
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concepto

Por otra parte en el proceso de reestructuración general, es necesario llevar a cabo mejoras en la

programación, así como en los contenidos de los programas y en las producciones propias; tomando en

cuenta el perfíl del perceptor, mismo que incluye a distintos sectores de la población distribuídos en las

zonas donde la señal del canal ofrece cobertura.

Una vez establecido el nuevo programa de identidad institucional y de haber hecho ajustes en la

programación, será conveniente desarrollar acciones de promoción, para lo cual se puede hacer uso de

otros medios de comunicación masiva como la prensa, o utilizar carteleras espectaculares a fin de que la

comunidad conozca la nueva oferta televisiva que presenta el canal así como el cambio de imagen

5.5 Conceptualización

Dentro de los aspectos a resolver en este proyecto de identidad se encuentra la

búsqueda de un nuevo nombre que defina de manera sencilla la actividad

principal de la dependencia, también debe diseñarse una nueva propuesta

gráfica que ayude a lograr la plena aceptación e identificación del canal de

televisión con la audiencia.

En la realización del imagotipo deben considerarse elementos fundamentales

que vayan acordes a la personalidad del canal; se trata de un medio de

comunicación estatal integrado por gente joven, por lo que debe reflejar

aspectos como visión, dinamismo, contemporaneidad, flexibilidad y positivismo;

además por su naturaleza está obligado a transmitir confiabilidad, solidez y

profesionalismo al perceptor.
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nombre

Es importante tomar en cuenta las principales funciones y objetivos que tiene el canal, así como considerar

las características del público receptor al que está dirigida la programación para que todo esto sea

representado en la identidad institucional que se genere.

La televisión de Tlaxcala es una institución  dinámica y flexible que interactúa con la audiencia y que sirve

de enlace entre el gobierno y la sociedad. De esta manera bajo el concepto: «La televisión de Tlaxcala es

parte de ti», comienza el desarrollo del trabajo gráfico, así como la propuesta concreta del nombre que se

le dará al canal estatal

5.6 El nombre

El concepto de identificación institucional, según Norbeto Chaves, puede

desdoblarse en dos acepciones claramente diferenciadas: identificación, en

sentido estricto, donde la institución va asumenido una serie de atributos que

definen qué y cómo es; y por otra parte, denominación, la que mediante su

asociación con algún nombre permite decir quién es esa institución (41).

Es así que para el canal de televisión se originará un nombre que permita darle

una clara denominación y que le ayude a identificarse tanto al interior de su

estructura como con su audiencia. La idea es que el nombre haga alusión al lugar

de origen, tomando en cuenta que su señal únicamente tiene cobertura estatal.

A continuación se presentan algunas propuestas para la razón social del canal,

la mayoría mantienen una estrecha relación con el area de influencia de la

televisora y se caracterizan por ser nombres cortos que facilitan su pronunciación

y memorización.
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imagotipo

- XTV                                    - ATT                                  - TVTLAX

- TLAXCALA TV                    - TLAXTV                            - XHTLAX

- TELETLAX                          - TELEVIT

De esta manera el nombre que más se ajusta a las necesidades de comunicación  de la televisora es TVTLAX,

el cual ya había sido usado en algún momento y presenta ventajas sobre los demás, es más corto, más fácil

de leer, de pronunciar, de memorizar, de reproducir e identifica totalmente al canal

5.7 El imagotipo

Una vez definido el nombre, se procedió a desarrollar el imagotipo, mismo que

de acuerdo a Norberto Cháves está constituído por el nombre y un signo no

verbal que tiene la función de mejorar las condiciones de identificación. Son

imágenes que permiten una identificación sin requerir la lectura, en el sentido

estrictamente verbal del término (51).

5.7.1 Bocetaje

De acuerdo a lo anterior se presenta a continuación paso a paso el desarrollo

gráfico de los elementos que identificarán a la televisora, mismos que parten de

las diversas posibilidades iniciales hasta llegar a la propuesta final. El bocetaje

empezó tratando de encontrar algunas alternativas que permitieran llegar a

una solución adecuada para el imagotipo del canal; durante este proceso se

intentó generar una adecuada integración entre el elemento gráfico y la

tipografía para originar un imagotipo equilibrado.
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Con estas propuestas iniciales se intentó desarrollar una forma gráfica que

representara a la televisión como un medio audiovisual de comunicación, es así

como el proceso de bocetaje continuó buscando otras variantes donde además

se incluyó el nombre del canal.
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Esta fase del proyecto continúa, y en los bocetos siguientes se hace una clara

reterencia al nombre propuesto, para lo cual se utiliza la letra T, misma que es

modificada en su estructura; además se anexa la razón social al elemento gráfico

buscando una composición integral entre ambos componentes.

De igual forma la propuesta se empieza a trabajar en computadora para

seleccionar alguna fuente tipográfica que funcione como logotipo y para

detallar con mayor exactitud las modificaciones hechas a la letra T.
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La búsqueda de variantes continuó, haciendo ajustes y modificaciones tanto en

el elemento gráfico como en la tipografía para encontrar una solución adecuada.

En estos casos se presenta un módulo de forma cuadrangular que es dinámico,

pero que aun no se integra correctamente con el logotipo, por lo tanto se

siguieron desarrollando otras posibilidades en las cuales también se hicieron

pruebas de ubicación con la tipografía y el signo identificador.
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Manteniendo la forma cuadrada, utilizando las líneas e integrando la letra T se

realizaron algunas propuestas con estos elementos; además se hicieron pruebas

de contraste, variando el tono del color y cambiando el grosor en la tipografía

para originar una solución gráfica interesante
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5.7.2 logotipo

El logotipo, que es la versión gráfica estable del nombre o marca por medio de

la cual se designa la empresa o institución, se desarrolló tomando en cuenta

aspectos como dinamismo, contemporaneidad, firmeza y evolución. Para

originar el logotipo del canal, se eligió la fuente Verdana Bold Italic, ya que es

una tipografía palo seco que confiere estabilidad, fuerza, es fácil de leer y

reproducir; además le da un carácter vanguardista a la imagen del canal.

Verdana regular:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Verdana bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Verdana bold italic
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Realizando adaptaciones y ajustes en la fuente, utilizando altas y bajas, se logró

dar un estílo propio a la propuesta gráfica del nombre que muestra las

características principales de la institución. Esta tipografía guarda estrecha

relación visual con el elemento gráfico generando una solución armónica y

equilibrada, por lo que únicamente deberá utilizarse este acomodo tipográfico

para el nombre del canal



propuesta final
El nuevo imagotipo para la televisión de Tlaxcala es el resultado de un amplio

proceso de análisis, de búsqueda y experimentación con formas gráficas que

permitieran generar una propuesta acorde a la personalidad, objetivos y visión

de la dependencia. Se trata de una solución que muestra dos elementos gráficos

unidos por líneas, las cuales además de evocar al sistema por el cual se ve la

imagen en pantalla, simbolizan la interacción constante entre la sociedad y la

televisión, característica principal del canal.

Es importante tomar en cuenta que la televisión es un medio de comunicación

al servicio de la comunidad en donde no existe distinción de sexo, edad, religión

o clase social, por lo que el espacio en blanco ubicado en el centro del elemento

gráfico está reservado a las diversas formas de expresión cultural, artística,

política entre otras, que existen en el estado, el país y el mundo y que son

transmitidas a una audiencia heterogénea de gran parte del territorio estatal.

En este módulo dinámico y flexible se reconocen dos letras T que hacen

referencia directa al nuevo nombre y que junto con el logotipo conforman una

imagen unificada, vanguardista y renovada capaz de identificar gráficamente

al canal de televisión de Tlaxcala

5.8 Propuesta final
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Propuesta final de
imagotipo.
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5.8.1 Variante del imagotipo

Es necesario que sea respetada la ubicación de cada elemento que integra al

imagotipo como parte de las normas de la identidad institucional; sin embargo

habrá casos en donde dicho acomodo tenga dificultades para usarse tal como está,

por tal motivo  se determinó usar una variante que no cambia la relación entre los

elementos, mantiene la unidad y se adapta a formatos totalmente horizontales

5.8.2 Control de tamaño

El tamaño máximo que se le puede dar al imagotipo es ilimitado y dependerá únicamente de las aplicaciones

donde vaya a utlizarse (marquesinas, espectaculares, etc.); sin embargo, el tamaño mínimo permitido para

su reproducción en sus dos variantes será el siguiente:

opción 1: opción 2:
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5.8.3 Area de protección

El objetivo del area de protección es aislar al imagotipo de elementos ajenos a él

para evitar que afecten el diseño y por consecuencia que le resten jerarquía y

claridad. Este lineamiento se aplica también para la versión horizontal; en ambos

casos el espacio que deberá dejarse alrededor será de .5 centímetros a partir del

tamaño mínimo mostrado en el apartado anterior.

El espacio en blanco destinado a proteger al imagotipo se ampliará o reducirá

proporcionalmente de acuerdo al tamaño en que vaya a ser utilizado
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5.8.4 Versión en negativo

Esta versión se desarrolló pensando en el uso del que puede ser objeto sobre

fondos de color obscuro a una tinta; se presentan dos variantes en donde

únicamente cambia la ubicación de los elementos:

                                           versión 1:

                                           versión 2:
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5.8.5 Colores institucionales

El sistema cromático dentro de un programa de imagen institucional tiene un

papel relevante, ya que contribuye a definir y reforzar el concepto y objetivo de

identificación. Es por eso que en este proyecto se definieron dos colores

corporativos: el azul marino  (pantone 282 CVC) y el amarillo (pantone 124 CVC).

Dichos colores son fáciles de reproducir, permiten una gran variedad de

combinaciones para el sistema de comunicación gráfica, además la combinación

de ambos genera un alto contraste que ayuda a que la identidad gráfica sea más

llamativa, dinámica y que capte la atención del público de manera inmediata.
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Por otro lado, al utilizar únicamente dos tintas en la mayoría de los soportes

gráficos impresos que utiliza la institución, se reducen los costos de producción

y se mantiene sin alteraciones la imagen de la televisora al no ser eliminado

ningún color.

Se presenta a continuación una variante en donde se utiliza el color azul marino

como fondo; esta opción permite hacer uso del imagotipo sobre fondo de color

obscuro sin alterar la unidad gráfica de la televisora

Azul 282 CVC.

Amarillo 124 CVC
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5.8.6 Usos incorrectos

La alteración en los elementos del imagotipo que identifica al canal de televisión

propiciará confusión y desorden en su sistema de comunicación gráfica. Con la

finalidad de conservar la integridad del diseño y la unidad visual del imagotipo

se presentan a continuación los usos incorrectos que deberán evitarse:
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 1                                                              2                                                             3
1. Cambio de proporción en
el signo identificador.

2. Distorsión en el imagotipo
de manera vertical

3. Uso de otra tipografía en
el nombre

4. Aplicación incorrecta del
color

5. Distorsión en el imagotipo
de manera horizontal

6. Cambio de colores y
proporciones 4                                                              5                                                           6



5.8.7 Tipografía secundaria institucional

Se aplicará de manera complementaria al imagotipo y servirá de apoyo al sistema

de identidad gráfica; será utilizada en las diversas aplicaciones o soportes de

comunicación tanto impresos como electrónicos que requiera la televisora.

Se seleccionó para este programa de diseño la Helvetica en estílo regular, bold y

bold italic por ser una fuente legible, se reproduce sin problemas, además se

encuentra disponible para sistemas operativos de cómputo de PC o Mac, lo cual

permitirá facilitar su obtención y uso

Helvética regular:

Helvética bold:

Helvética italic:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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aplicaciones
5.9.1 Papelería institucional

Es el canal de comunicación impreso de la dependencia que sirve de enlace con

otras áreas y personas tanto internas como externas, por tal motivo es necesario

aplicar el nuevo imagotipo de manera correcta mediante un diseño  sencillo e

innovador que proyecte una buena imagen al público receptor. La papelería

básica institucional comprende hoja membretada tamaño carta, tarjeta de

presentación y sobre tamaño oficio

5.9 Diseño de aplicaciones impresas

76



Area de grabaciones

Area de operaciones

Area de deportes

Area de servicios

Area de cultura

Departamento de
servicios de ingenieria

Area de programación
y continuidad

Departamento
administrativo

5.9.2 Gafetes para el personal

Las medidas de seguridad son un factor importante dentro de la reestructuración

integral de la televisora, por tal motivo se ha contemplado el diseño de un

gafete que incluya un código de barras, el cual servirá para mantener un estricto

control de acceso a las instalaciones.

Este gafete, que identificará al personal que trabaja en el canal, incluye la

fotografía del trabajador, la función que desempeña, así como sus apellidos y

nombre, al cual se le da mayor énfasis con el fin de fomentar un trato más

personalizado y confiable dentro de las instalaciones.

Así mismo, se incluye una pleca de color en el gafete que servirá para clasificar

e identificar el area de trabajo a la que pertenece cada empleado y  facilitar a la

vez la comunicación entre las distintas áreas que integran la televisión estatal
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5.9.3 Cartelera

Televisión de Tlaxcala publica en los diarios de mayor circulación del estado su programación para que la

audiencia en general pueda consultar diariamente la cartelera. En ella se incluyen los programas que se

transmiten de las nueve de la mañana a las doce de la noche; además se señalan los canales de televisión por

donde cada población puede tener acceso a la señal.

El espacio destinado para esta aplicación en prensa

es 1/4 de plana, es decir 16x27 centímetros en

formato vertical; se reproducirá en escala de grises

con lo que se busca reducir los costos de producción
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5.9.4 Chaleco

Dos serán las versiones para la aplicación del imagotipo en el chaleco, mismo que

es escencial en el vestuario de camarógrafos, reporteros y equipo de producción.

La primera opción es en color beige y la segunda en azul marino; en ambos casos

el imagotipo se colocará en la parte trasera de la prenda a gran tamaño
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5.9.5 Micrófonos

La identidad institucional del canal se extiende a diversas aplicaciones entre las

que se encuentra también el micrófono; donde el imagotipo se encuentra ubicado

en la parte central de un soporte elíptico. Se presentan a continuación dos

opciones en donde se hacen variantes de color, respetando el soporte y el formato
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5.9.6 Vehículos utilitarios

Al aplicar el imagotipo institucional en los vehículos utilitarios existe la certeza de

que al desplazarse por múltiples zonas, llevan consigo el mensaje gráfico del canal,

por ello es de vital importancia poner atención en el adecuado uso de la identidad

gráfica, diseñando una propuesta innovadora, vistosa y fácil de reconocer.

Las siguientes ilustraciones muestran como deberá aplicarse la imagen

institucional en los diferentes vehículos propiedad de la televisora. El objetivo

es mantener la unidad gráfica, además de facilitar su rotulación
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combi

camioneta doble cabina



tsuru

camioneta doble cabina
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En esta fase del proyecto se desarrollarán algunas propuestas gráficas para

pantalla de televisión; es así como el sistema de identidad institucional se

extiende al area audiovisual en donde se diseñarán aplicaciones que se utilizan

continuamente a lo largo de la programación del canal.

Es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones que son de suma

importancia para el desarrollo de imágenes en televisión y que serán de gran

utilidad en este proyecto. En primer lugar se encuentran las áreas que deben

tomarse en cuenta para colocar video y gráficos dentro de la pantalla;  la medida

de estos márgenes es en pixeles y en el siguiente esquema se muestra la ubicación

correcta de los elementos que integrarán una imagen.

5.10 Gráficos y cortinillas para TvTlax
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cortinillas
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En ocasiones el diseño audiovisual requerirá el uso de líneas diagonales u horizontales, por lo tanto es

necesario que cuando se utilicen se tenga cuidado en el grosor de las mismas para que puedan apreciarse

sin problema y evitar así distorsión en la imagen debido a la baja resolución que maneja la pantalla.

En el caso de las fuentes tipográficas, se recomienda usar de palo seco o aquéllas que sean más legibles y

faciliten la lectura en textos muy amplios. Las tipografías de fantasía o de trazos más elaborados complican

la lectura en pantalla, por lo que es aconsejable ocuparlas únicamente en títulos o palabras cortas.
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El puntaje en la tipografía así como el peso son factores importantes para textos o palabras en pantalla, ya

que entre más pequeña y delgada sea una fuente, menos podrá leerse y corre el riesgo de sufrir distorsión

visual; por tal motivo es recomendable que el tamaño que se le asigne a una tipografía sea de 15 puntos

como mínimo.

Las imágenes en televisión a color se originan a partir de tres colores básicos: rojo, verde y azul (RGB); son

colores luz que al superponerse entre ellos generan una amplia gama cromática. Su correcta visualización

en pantalla depende de un adecuado control en la saturación, brillo y tono de los mismos, para evitar

cambios drásticos que ocasionen problemas en su composición



5.10.1 Cortinilla de identificación del canal

Es la cortinilla en donde se promociona la televisora utilizando gráficos animados y video, acompañados en

ocasiones de  música o voz en off, en ella se muestra al imagotipo del canal como elemento principal de

identificación

5.10.2 Marca de agua

Se trata de una reducción del imagotipo mismo que se coloca en alguna parte de la pantalla de televisión

durante la transmisión de algún programa, se caracteriza por ser muy tenue, lo que le ayuda a no interferir

con las imágenes que se transmiten en el momento
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Marca de agua

Cortinilla de identificación
del canal



5.10.3 Super

Se le conoce como «super» a la pleca o forma gráfica que aparece la mayoría de las veces en la parte inferior

de la pantalla durante la transmisión de algún programa y en donde se incluyen datos o información

referentes a lo que se ve en pantalla en ese momento

5.10.4 Cortinilla de continuación

Esta cortinilla aparece antes y despues de ir a cortes comerciales durante la transmisión de algún programa;

generalmente en ella se incluye el nombre del programa, así como algún video de apoyo referente a lo que

se está transmitiendo, así como la leyenda de continuamos o regresamos
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Marca de agua

Cortinilla de pausa para ir a
cortes comerciales



5.9.5 Cartelera

En ella se presenta un avance de la programación diaria que transmite el canal

y sus apariciones son periódicas; en el caso de la cartelera para TvTlax, se incluyen

cuatro programas en promedio los cuales van cambiando conforme se van

transmitiendo. Se incluye el nombre del programa, así como su respectivo

horario y el imagotipo de identificación de la televisora
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