
NORMATIVA DE USO DE LA MARCA

La construcción de la marca

Formato de la marca

La marca de la Universitat Politècnica de 
València requiere una representación 
gráfica definida y una aplicación 
normalizada y sistemática.

La marca de la Universitat es el conjunto 
formado por el escudo (símbolo) y el 
logotipo, ambos dispuestos de una manera 
determinada. 
De esta marca sólo existe una versión 
idiomática: en valenciano.

símbolo logotipo

A – Composición horizontal: formato 
principal y especialmente recomendado para 
cualquier aplicación corporativa, publicitaria 
o promocional.

B – Composición vertical: formato 
recomendado solamente para su uso en 
espacios cuadrados donde no se pueda 
aplicar el formato A.

Versión en negativo

La marca se reproduce en blanco sobre 
fondo de color Pantone® 431 o negro.

B1 – Una tinta

B2 – Dos tintas (por ejemplo, este formato 
se usa en las tarjetas de papelería 
institucional).

A

B1 B2
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Resumen
En esta asignatura se utiliza la serie de TV de HBO Watchmen (2019) y en particular los capítulos 4, 5 y 6 

Se realizarán varios tipos de análisis y estudios que se entregarán en un documento web que incluirá los 
diferentes componentes. El trabajo se realiza por grupos de 2 estudiantes (o máximo 3) y se entregará 
hasta el día 14 de enero 2022 creando el documento final en la web de entrega de la asignatura que será: 

 https://analisisrecursossonoros202122.blogs.upv.es/  

El la página web final tendrá pues: 

- el análisis cualitativo del sonido de la serie, con ejemplos musicales y descripción textual 

- Un análisis diacrónico 

- Un análisis por modificación 

En la primera sesión vamos a preparar el análisis del sonido haciendo un corte de los diferentes elementos 
musicales, y también de la estructura de escenas, y otros elementos relevantes para el análisis. Cada 
estudiante dispondrá de un fragmento de capítulo y pondrá los resultados de su fragmento en este documento 
que podrá ser utilizado por todos: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JkmNUG-Ca1HUTJ1TC8u9FcKlI-Vmltz2A7O9d_lyabs/edit?usp=sharing  

Al final, se entregará el análisis narrativo de la música, trabajos de análisis diacrónico y por modificación. 

Enlaces de descarga: 

Resumen 1

Entrega de trabajos en wordpress en https://
analisisrecursossonoros202122.blogs.upv.es/ 2

Vídeo en media.upv.es y enlace 3

Análisis cualitativo de la música y sonido de la serie 3

Análisis diacrónico 5

Gráfico que ilustre la evolución en el tiempo 6

Elementos para realizar el análisis diacrónico (análisis con Davinci Resolve) 7

Análisis por modificación de algún pasaje de la serie 9
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E4 Enlace 

https://media.upv.es/resources/politube/videos/c2456430-209b-11ec-a79e-919ceb592ae0/polimedia/presenter.mp4  

E5 Enlace 

https://media.upv.es/resources/politube/videos/5961a7a0-2099-11ec-a79e-919ceb592ae0/polimedia/presenter.mp4  

E6 Enlace 

https://media.upv.es/resources/politube/videos/82597a70-2099-11ec-a79e-919ceb592ae0/polimedia/presenter.mp4  

Primeros episodios 

https://media.upv.es/resources/politube/videos/45064920-0293-11eb-92af-e5e37f2b4fea/polimedia/presenter.mp4
https://media.upv.es/resources/politube/videos/45064920-0293-11eb-92af-e5e37f2b4fea/polimedia/presenter.mp4 
https://media.upv.es/resources/politube/videos/9aefd8b0-0293-11eb-92af-e5e37f2b4fea/polimedia/presenter.mp4
Trailer:
https://media.upv.es/resources/politube/videos/0ccf84b0-0322-11eb-a0bb-f5f73c245483/polimedia/presenter.mp4
https://media.upv.es/resources/politube/videos/1c2facf0-0322-11eb-a0bb-f5f73c245483/polimedia/presenter.mp4 

Entrega de trabajos en wordpress en https://analisisrecursossono-

ros202122.blogs.upv.es/ 

Cada alumno creará una página nueva que tendrá como nombre de página «Apellido, Nombre» y todo el 
contenido irá incluido en esa página. Será una página y no una entrada. Cada alumno debe tener una página 
única que tendrá como título y nombre de página el Apellido, Nombre como por ejemplo Payri, Blas 
en http://analisisrecursossonoros202021.blogs.upv.es/payri-blas/  

Se utilizará el formato por defecto de la página, y para títulos y subtítulos, se utilizará el sistema de 
maquetación html de la plataforma (wordpress). 

Una vez subido el video en media.upv.es hay que ir a propiedades y «enlaces y descargas» y ahí coger el 
enlace de descarga y copiarlo directamente en la página de wordpress, o coger el enlace de PoliBlogs y 
colocarlo en la página poniéndose en visualización de HTML. 
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Vídeo en media.upv.es y enlace 
Una vez creado el vídeo se subirá a la plataforma de la UPV https://media.upv.es (hay que estar conectado 
con el usuario y contraseña de la UPV para poder subir vídeos). 

Una vez subido el vídeo, se irá a la sección de 
«Mis vídeos» https://media.upv.es/#/useradmin/
videos y ahí se selecciona el menú desplegable 
que se encuentra al lado de «Editar la 
propiedades» (triangulito) y se selecciona 
«Enlaces y descargas» (figura 1a). 

Figura 1a. Pantalla de «Mis vídeos» https://me-
dia.upv.es/#/useradmin/videos  

En la pantalla que se abre (figura 1b) se 
selecciona la pestaña descarga y se copia el enlace 
que se copiará en el documento de entrega. Como 
por ejemplo: https://media.upv.es/resources/
p o l i t u b e / v i d e o s /
eb54a8c0-8209-11e7-90ea-23686ce0f1be/
polimedia/presenter.mp4  

Figura 1b. Pantalla de «Enlaces a los videos» https://media.upv.es/#/useradmin/videos 

Análisis cualitativo de la música y sonido de la serie
Ejemplo (con contenido ligeramente diferente) https://analisisrecursossonoros202021.blogs.upv.es/soriano-
cutillas-david/  

Introducción

Se debe escribir una introducción donde se trate el sonido en general en la serie, si predomina la música, el 
diálogo, el sonido ambiente, el sonido acción, así como el uso de la extensión del sonido y consideraciones 

A n á l i s i s  d e  r e c u r s o s  s o n o r o s ,  G r u p o  n º  x 3

http://media.upv.es
https://media.upv.es
https://media.upv.es/#/useradmin/videos
https://media.upv.es/#/useradmin/videos
https://media.upv.es/#/useradmin/videos
https://media.upv.es/#/useradmin/videos
https://media.upv.es/#/useradmin/videos
https://media.upv.es/resources/politube/videos/eb54a8c0-8209-11e7-90ea-23686ce0f1be/polimedia/presenter.mp4
https://media.upv.es/resources/politube/videos/eb54a8c0-8209-11e7-90ea-23686ce0f1be/polimedia/presenter.mp4
https://media.upv.es/resources/politube/videos/eb54a8c0-8209-11e7-90ea-23686ce0f1be/polimedia/presenter.mp4
https://media.upv.es/#/useradmin/videos
https://analisisrecursossonoros202021.blogs.upv.es/soriano-cutillas-david/
https://analisisrecursossonoros202021.blogs.upv.es/soriano-cutillas-david/


de la estructura como el modo de entrar y salir del capítulo. 

Introducción al análisis cualitativo de la música y se pondrán 5 a 10 ejemplos en los que se buscarán 
diferentes usos de la música con ejemplos de música preexistente y música cinematográfica, música 
diegética y extradiegética, mezcla secundaria, preponderante o absoluta, efectos empáticos o anempáticos. 

Extracto x Capítulo x minuto x

Indicar el tipo de música y su instrumentación (canción, clásica, música-efecto electrónico…), su relación 
diegética, su mezcla, su función. Detallar la información que aporta según los códigos de la música y su 
relación con la escena. 

Poner un vídeo sencillo. 

Extracto 2 Capítulo x minuto x etc. (>=5 extractos)

Discusión sobre la música

En función de los ejemplos que se han puesto, hacer un análisis de los usos de la música en la serie. 

—— 

Se analizarán los diferentes apartados, poniendo ejemplos audiovisuales enlazados en el texto. 

La música se divide según su relación con la diégesis: diegética (los personajes la oyen, “música en 
pantalla”), extradiegética, diégesis ambigua, música diegética extendida (cuando la música con una clara 
fuente diegética deja de estar auricularizada y pasa a tener una auricularización 0 como si fuese música 
extradiegética), música espectáculo (cuando la narración se interrumpe para dar paso a una canción 
generalmente con auricularización cero), y efectos sonoros sintetizados.  

Un elemento esencial son los códigos culturales y las connotaciones de período, lugar, grupo social que tiene 
la música y las funciones psicológicas y narrativas https://sonido.blogs.upv.es/funciones-de-la-musica/ y se 
analizará el estilo de música y sus connotaciones. 

Se hará hincapié en la relación empática o anempática de la música en la escena https://sonido.blogs.upv.es/
funciones-de-la-musica/empatica-y-anempatica/  

También se analizará la música por su nivel de mezcla, de absoluta a latente http://sonido.blogs.upv.es/
mezcla/ 

Se crearán vídeos (con screenflow y un mínimo de comentario) para ilustrar diferentes ejemplos de uso 
de la música (5 a 10 ejemplos audiovisuales) que se insertarán en el texto de la web con su comentario. 

Se podrá también añadir comentarios sobre el uso de efectos sonoros en general, como los efectos sonoros 
extradiegéticos (ESED) y los elementos como la voz y el sonido diegético. 

En la voz distinguimos el diálogo (que representa lo esencial de las series), la voz en off, la voz pensamiento-interior 
(poco frecuente en la mayoría de series), la voz transmitida (teléfono, grabaciones, megafonía, radio), la voz no verbal 
que incluye todas las vocalizaciones que no sean palabras (gruñidos, gemidos, suspiros...) y la voz-conjunto (masa 
confusa de gente hablando). La voz omitida (habla visualizada) se refiere a cuando en pantalla aparecen personajes 
hablando que no oímos. 

Todos los elementos de voz pueden tener carácter protagonista (o principal) cuando forman parte del guión y que el 
elemento hablado es comprensible o predomina sobre el resto, o carácter secundario, cuando forman parte del fondo 
sonoro (la voz transmitida pasa a ser parte del ambiente cuando es por ejemplo una radio de fondo sonoro que no tiene 
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influencia en el guión o los diálogos). 

En el sonido ambiente y acción distinguimos las atmósferas, los elementos de decorado sonoro (EDS) y los sonidos de 
acción «normales» los efectos de sala (pasos, ruidos de objetos que se manipulan como vasos, bolígrafos …,). Tenemos 
una combinación cuando se añaden varios tipo de sonido de escena (EDS, atmósferas y/o acción) http://
sonido.blogs.upv.es/sonido-ambiente-y-accion/. No tendremos en cuenta en el análisis cualitativo los sonidos de acción 
especiales (los efectos especiales, sfx: puñetazos, explosiones ...).  

A nivel de mezcla del sonido de la diégesis, tendremos en cuenta los parámetros de presencia (cuando el sonido 
ambiente acción está presente solo o con los diálogos), mezclado con la música (cuando hay música generalmente 
extradiegética pero se sigue oyendo el sonido ambiente/acción), inaudible (cuando la música cubre el sonido diegético) 
y silencio (en los casos donde no haya ningún sonido diegético claramente perceptible y que no hay música que impida 
oír los sonidos que deberían emanar de la escena, lo que es el caso para el silencio ambiente y el sonido acción casual). 

Análisis diacrónico
Habrá que analizar algún fragmento (de aproximadamente 1 minuto y máximo 3 minutos) haciendo un 
análisis diacrónico gráfico y por vídeo. Puede ser interesante coger un fragmento de capítulo que hayáis 
analizado. 

Se hará un análisis diacrónico, es decir, siguiendo una línea de tiempo. Se hará una versión en vídeo y otra 
versión en texto con información gráfica. 

Para cada fragmento de capítulo se hará: 

- una versión en vídeo cuyo enlace se insertará en la web,  

-  una versión gráfica que incluirá la línea de tiempo, fotogramas y descripción textual y se insertará en la 
página web. 

En 2020-21 utilizamosDavinci Resolve, gratuito y multiplataforma. En 2021-22, se utilizará como en años 
anteriores screenflow y logic, y se pueden seguir estos video-tutoriales (cada uno tiene libertad para hacer los 
trabajos con otra herramienta si el resultado final es el deseado: 

- sobre logic https://media.upv.es/player/?id=854f4ce0-021e-11e6-851a-656f7e06a374  

- sobre screenflow https://media.upv.es/player/?id=200afcb1-ea45-4821-9874-477fce4e71f1 

Ejemplos de análisis diacrónicos hechos por alumnos en años anteriores 

https://media.upv.es/player/?id=865c9261-cbc3-4daf-a096-87b36508c572 

https://media.upv.es/player/?id=6981f767-7c11-4c51-b532-914903bc8cfc 

https://media.upv.es/player/?id=9b5c9b3f-052b-4215-9986-fbf3f1200665 

https://media.upv.es/player/?id=5dec73b3-b6b2-423c-84cb-1a68ff0efa92 

https://media.upv.es/player/?id=92592910-021e-11e6-851a-656f7e06a374 
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Gráfico que ilustre la evolución en el tiempo 
El análisis gráfico de esta página corresponde al vídeo hecho con screenflow que se encuentra en este enlace: 
https://media.upv.es/resources/politube/videos/a8ad1ab2-3e89-4e4d-9dc6-72d56de2a27b/polimedia/
politube.mp4  

Es esencial que TODAS las figuras y tablas que aparecen en el documento tengan un pie de figura, con un 
número único para cada figura y tabla. Además, deben estar citadas TODAS en el texto (“como se puede ver 
en la figura x”). 

Se pueden plantear dos posibilidades para hacer el gráfico de tiempo: utilizar la forma de onda capturada en 
Logic, o hacer un gráfico. En ambos casos, se indican con números las partes relevantes en el sonido, y en el 
texto se da una explicación de lo que ocurre en cada punto marcado con números. Para cada número se pone 
un fotograma para que el lector pueda tener una referencia clara de la escena. Si en el número marcado no 
ocurre nada visual (por ejemplo la entrada de la música que no afecta para nada el plano visual) es mejor no 
poner un fotograma. 

Se ponen dos ejemplos gráficos para este vídeo realizado con screenflow. Los documentos Pages que han 
servido para utilizar estos gráficos se pueden encontrar en el poliformat de esta asignatura (pero se pueden 
generar con cualquier programa). 

Primer ejemplo con forma de onda: 

Figura 2: Representación temporal de la música de acompañamiento y música diegética, con la canción ‘Moon River’ 
en Desayuno con diamantes (1961). 

En este bloque tenemos una clara asociación entre ‘Moon River’ y Holly ya que aparece ella cantando 
diegéticamente. El conjunto funciona como una gran transición: 

0- sonido de acción: máquina de escribir 

1- oímos la canción, acusmáticamente y con nivel bajo (espacio contiguo) 

2- tenemos en pantalla a Holly cantando y nos damos cuenta de que la música es diegética 
(visualizada>desacusmatización).  
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En el bloque 6 tenemos aún más una asociación entre Moon River y Holly ya que aparece ella cantando diegéticamente.

El conjunto funciona como una gran transición:
0- sonido de acción: máquina de escribir
1- oímos la canción, acusmáticamente y con nivel bajo (espacio contiguo)
2- tenemos en pantalla a Holly cantando y nos damos cuenta de que la música es diegética (visualizada>desacusmatización). 
3- Se incorpora la orquesta poco a poco para darle un colchón a la voz (acompañamiento extradiegético).
4- Holly acaba la canción y entre en contacto visual y en conversación con Paul, mientras la orquesta continúa con el tema de Moon 
River haciendo variaciones (música extradiegética) 

Moon River diegética (Holly)

1
timbre

2 3 4 5

Moon River acompañamiento orquestal

1 2 4

5 6

0 6
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3- Se incorpora la orquesta poco a poco para darle un colchón a la voz (acompañamiento extradiegético). 

4- Holly acaba la canción y entre en contacto visual y en conversación con Paul, mientras la orquesta 
continúa con el tema de Moon River haciendo variaciones (música extradiegética)  

5- El timbre de la decoradora parece modificar la música orquestal que pasa de ser una variación de Moon 
River a un tema de transición, pero con una larga transición que nos indica que el “embrujo” de la situación 
se va disipando. 

6- al aparecer la decoradora y cruzar miradas con Paul, interviene un golpe musical (xilofón) que interrumpe 
la música y nos hace volver bruscamente a la realidad. 

Elementos para realizar el análisis diacrónico (análisis con Davinci Resolve) 
En Davinci Resolve se cortará tanto la pista de audio como la de vídeo cuando es necesario para analizar 
diferentes  

Para hacer la captura de pantalla para realizar el análisis gráfico, conviene ajustar el zoom horizontal de 
Davinci para que se pueda leer la información, ocupando el mínimo espacio posible. 

Figura 3: Tres ejemplos del mismo fragmento de Watchmen analizado con Davinci Resolve y capturados con diferentes 
niveles de Zoom horizontal . 

También se puede añadir la pista con información del tiempo, y entonces conviene poner el inicio de tiempo 
a 0. 

Análisis de un elemento en una secuencia de la serie (vídeo+gráfico+explicación textual) con Da-
vinci Resolve

Se pondrá un título significativo como «análisis diacrónico de la voz diegética superpuesta en el inicio del 
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capítulo 3» 

Se analizará un solo elemento o concepto (la música extendida, la voz superpuesta, etc.) 

Se pondrá un gráfico y un vídeo de la secuencia analizada. 

El análisis será sencillo, centrándose en el concepto analizado y dejando de lado otros elementos del diseño 
de sonido. 

Ejemplo de análisis diacrónico de la voz diegética superpuesta en el inicio del capítulo 3: 

1- Estamos en la escena A con la cabina telefónica. Vemos al personaje de la inspectora hablando en plano de 
detalle de su boca. Aquí empieza el diálogo (voz A) 

2- Imagen pasa a otra escena (montaje alterno) y la voz A de la inspectora continúa sobre la escena B: voz 
diegética superpuesta. Aunque la escena B tenga acción y diálogos, tenemos un silencio absoluto de la 
escena B (sonido omitido). La escena B pasa a ser una escena que observamos de manera distante, mientras 
seguimos conectados con la voz de la escena A. La música que surge con la voz A, se mantiene a lo largo del 
montaje creando continuidad. 

3, 5 …- Imagen vuelve al personaje de la inspectora, con el plano de voz diegética (hablando al teléfono) 

6- Por un breve momento oímos una voz que sale de la escena B (funcionario del banco) 

7- La escena B coge todo el protagonismo y se oye el sonido acción y voces de esta escena. 
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Análisis por modificación de algún pasaje de la serie
Se selecciona una pasaje de la serie y se modifica algún elemento, y se hace un vídeo explicando las 
diferentes transformaciones.  

Se escoge una escena (mejor utilizar la versión de sonido con 5 pistas donde se deja el diálogo) 

Se modifica o se añade una música: se prueban 2 músicas con códigos diferentes. Con una de las músicas, se 
modifica el punto de inicio o de fin. 

Se hace un vídeo único de análisis por modificación con las diferentes versiones (se ponen rótulos 
sencillos indicando la función de la música introducida) que contenga por lo menos: 

- escena original sin modificación 

- escena con música modificada 1 

- escena con música modificada 2 con inicio o fin A 

- escena con música modificada 2 con inicio o fin B 

Se comenta en el texto lo que cambia con la música y con los diferentes puntos de inicio y fin. 

Opcionalmente, se puede hacer un gráfico indicando los puntos de inicio y fin modificados.
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