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Figura 0.1:
(Izquierda)
Times Square en 
abril 2019. (Olivo 
Martín del Campo, 
2019)

Introducción
A lo largo de los últimos años nos hemos familiarizado con las 
pantallas, al pasear por cualquier ciudad, o en el interior y exterior 
de los comercios. Es algo tan integrado en nuestra vida cotidiana, que 
apenas nos paramos a preguntarnos qué es lo que estamos viendo, 
más allá de percatarnos de la información que está ante nosotros. Este 
nuevo medio de comunicación es el digital signage. Se trata de un nuevo 
medio y es un término poco usual aunque, sin saberlo, todos estamos 
familiarizados con él. 

«Una definición simplista de digital signage es la de una pantalla 
digital administrada de forma remota, generalmente relacionada con 
las ventas, el marketing y la publicidad»     
(Schaeffler, 2013, cap. 1)

Esta definición es inexacta, como demostraremos a lo largo del 
proyecto, pero puede servirnos para ubicarnos sobre el tema del que 
trata este trabajo.

Se espera un crecimiento del mercado global del digital signage a una 
tasa anual de más del 8% hasta 2028 (Grand View Research, 2021), 
así que, existe una demanda real de formar nuevos diseñadores que 
deseen especializarse en este medio de comunicación y comprender su 
lenguaje que, debido a su juventud, aún carece de indagación. 

Hay muy poca documentación e información sobre el digital signage 
y la que hay se encuentra muy dispersa y carece de difusión. La poca 
información que encontramos es poco accesible a los diseñadores que 
producen este tipo de contenidos. El digital signage es más que un 
medio publicitario, aunque sea su ámbito más destacado actualmente y 
presenta posibilidades que apenas se han investigado. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar una guía que recopile, 
organice y divulgue la información fundamental a modo de libro, para 
que a los diseñadores les resulte más sencillo producir contenidos 
de acuerdo al lenguaje del medio. También, reivindicaremos la 
especialización en digital signage como un objeto de estudio 
independiente de la publicidad. Ya que, consideramos que para que 
el medio consiga captar mayor atención de los usuarios, este debe de 
ofrecerles una propuesta de valor superior, más allá de la publicitaria. 
Para ello, investigaremos desde la perspectiva de la teoría de los nuevos 
medios y del environmental design graphics.

‘‘
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Introducción

El digital signage son esas pantallas que podemos encontrar en 
multitud de espacios y que suelen mostrarnos anuncios publicitarios. 
Aunque es un término poco usado cotidianamente, todos estamos 
familiarizados con él, ya que forma parte del mobiliario urbano. En 
este primer apartado inicialmente desciframos el origen de este nuevo 
medio, a continuación trataremos desmontar creencias erróneas sobre 
este nuevo medio comunicativo. Además de debatir sobre la traducción 
más correcta del término a nuestro idioma, para finalizar presentaremos 
el flujo de trabajo, que iremos detallando a lo largo de este libro.

1.1 Nuevo medio

Comprendemos por nuevos medios de comunicación, la convergencia 
de las tecnologías informáticas y mediáticas (Manovich, 2005, p.4). 
Podemos distinguir dos fases en este proceso de creación de los nuevos 
medios, una primera fase de remediación y una segunda de hibridación 
(Manovich, 2013, p. 201-246).

En esa primera fase, los antiguos medios sufren un proceso de 
informatización o digitalización, transformando los medios al lenguaje 
máquina, representando un medio en otro, a este proceso se le 
denomina remediación (Bolter & Grusin, 1999, p. 20-57). En el caso del 
digital signage, como nuevo medio, es la remediación de un antiguo 
medio, la producción gráfica.

«La producción gráfica consiste en una serie de pasos para crear un 
producto impreso. Desde la ideación y ejecución de un diseño hasta la 
edición y realización del producto acabado»     
(Johansson & Lunoberg & Ryberg, 2004, p.8)

Concretamente, el digital signage remedia la fase de publicación en 
gran formato, donde, en lugar de imprimir de forma analógica el diseño 
gráfico, es reproducido en una pantalla. El digital signage no pretende 
reemplazar la publicación en gran formato, su objetivo es ofrecer una 
mejora, distanciados, pero manteniendo una fidelidad al carácter del 
antiguo medio. 

Tras una primera fase de simulación digital del antiguo medio, los 
nuevos medios sufren un proceso de hibridación, combinándolo con 
otros medios (Manovich, 2013, p. 201-246). En la segunda fase, el 
digital signage alcanza sus posibilidades actuales, consiguiendo el 
distanciamiento de la publicación en gran formato. Aprovechando las 

‘‘
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capacidades multimedia de las pantallas como forma de distribución, 
el digital signage realiza un proceso de hibridación con el vídeo y 
con las funcionalidades relacionadas con la televisión. Añadiendo a la 
disciplina del diseño gráfico, propia de la producción gráfica, la variable 
del movimiento, es decir, motion graphics (gráficos en movimiento).

1.2 Convivir con la cartelería impresa

El pensamiento sobre que el digital signage supone el fin de la 
cartelería tradicional está bastante extendido, pero su coexistencia 
está asegurada. Pues, dependiendo de la tipología del espacio o las 
necesidades de la institución responsable puede ser más idóneo 
mantener el cartel permanente de manera estática.

Desde una perspectiva ecológica, en el caso de cambiar habitualmente 
los contenidos, el digital signage es la opción más sostenible ya que 
su huella de carbono es un 7,5% inferior (Steward, C.S. Tsoi & Coles, 
2008). Otra ventaja de este medio respecto a la cartelería en gran 
formato es la inmediatez. El proceso de cambio en el contenido de una 
pantalla se puede hacer de manera remota e instantánea. En cambio, 
en la cartelería tradicional hay que imprimir el cartel en la imprenta, 
transportarlo hasta el destino y un operario tiene que instalarlo. 
Además, supone un ahorro económico a largo plazo. Sin embargo, al 
ser el coste inicial mucho más elevado, generalmente, las instituciones 
responsables de las pantallas venden espacios publicitarios para 
acelerar su amortización.

Muchos contenidos
Cambios Inmediatos 
Alto coste inicial

Un contenido
Cambios lentos

Bajo coste

Ideal para
contenidos
duraderos

en el tiempo

Ideal para
contenidos
breves
en el tiempo

1.3 Más que publicidad

Igual que sucede con la impresión en gran formato, se suele considerar 
al digital signage por el público general como un soporte publicitario, 
pero también explora más campos como el environmental graphic 
design (EGD), o su nombre en castellano, diseño gráfico ambiental. 
Se trata del campo multidisciplinar para comunicar gráficamente 
información en el espacio construido (Calori & Vanden-Eynden, 2015, 
p.2). Estos investigadores comentan:

«Digital signage content is typically preprogrammed and noninteractive, 
that is, not selected by individual user, and is often of an advertising 
or entertainment nature. In fact, the term digital signage is currently 
somewhat misleading because most “digital signage” is used to display 
advertising content, not wayfinding or other informational content that 
helps people navigate an environment. That said, digital signage is being 
used for EGD applications, such as flight or train schedule information 
and exhibit interpretation, and more will emerge with time and as the 
cost of infrastructure and deployment diminishes»   
(Calori & Vanden-Eynden, 2015, p.18)

«El contenido de Digital Signage generalmente está preprogramado y 
no es interactivo, es decir, no es seleccionado por el usuario individual y, 
a menudo, es de naturaleza publicitaria o de entretenimiento. De hecho, 
el término Digital Signage actualmente es un tanto engañoso porque 
la mayoría de la “señalización digital” se usa para mostrar contenido 
publicitario, no para encontrar caminos u otro contenido informativo 
que ayude a las personas a navegar en un entorno. Dicho esto, el Digital 
Signage se está utilizando para aplicaciones EGD, como información 
de horarios de vuelos o trenes e interpretación de exhibiciones, y 
surgirán más con el tiempo y a medida que disminuya el costo de la 
infraestructura y la implementación» 

Esta explicación es bastante acertada, pero como ellos mismos 
advierten, ha quedado desactualizada. El uso del digital signage 
como medio de señalización, en la actualidad tiene un uso bastante 
extendido, prueba de ello es el uso de menús electrónicos en comercios 
de comida rápida, como McDonald ‘s (Battye, 2018).

‘‘
Figura 1.1:
Comparativa entre 
cartelería impresa 
y digital signage
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1.4 Traducción

En habla hispana, el término digital signage suele traducirse de dos 
formas diferentes; cartelería digital o señalización digital.

El término cartelería digital es muy utilizado por empresas relacionadas 
con el uso del medio en el ámbito publicitario, puede ser muy apropiado 
para que los usuarios no familiarizados con el medio lo reconozcan 
de manera sencilla, ya que, como hemos explicado anteriormente, 
este nuevo medio surge de la remediación de la cartelería en gran 
formato al mundo digital. Por contra, la traducción parece centrarse 
exclusivamente en el potencial publicitario del medio, ignorando las 
posibilidades de éste en otros ámbitos informativos. 

Señalización digital es la traducción más literal posible, así que este 
parece ser el término más adecuado para referimos al digital signage 
en castellano. Pero a veces la traducción más acertada no es la que se 
impone en el lenguaje, ya que, el término cartelería digital como se 
puede demostrar en una comparación entre los términos a través de 
Google Trends durante los últimos 5 años (Google, 2021) ha tenido 
mayor aceptación.

Señalización Digital

Cartelería Digital

1.5 Interacción

Los espectadores pueden mantener interacciones con las pantallas a 
través de sus dispositivos móviles gracias a la tecnología NFC (Scala, 
2015), entre otras. La utilización de QRs también es una forma de 
interacción usada, pero debido a la poca duración de los contenidos, y 
a diversos inconvenientes técnicos de los reproductores, el uso de este 
tipo de tecnología no es recomendable para el medio. Otra forma de 
interactuar es permitir que los propios usuarios generen el contenido 
(UGC), generalmente a través de las redes sociales, aunque en este 
caso es necesaria la figura de un moderador que excluya el contenido 
inapropiado antes de la emisión.

Además, expertos en digital signage como Keith Kerlser, mantienen que 
el medio también puede tener una interacción táctil con los usuarios, 
también plantea que sufrirá una hibridación con el medio de interactive 
kiosk (kiosco interactivo), cuyo ejemplo más reconocible son los cajeros 
automáticos (Kelsen, 2010, p.171 -185).

«The content bridge between digital signage and kiosks is getting 
shorter and shorter. Just as the two technologies seemingly begin to 
merge, new methodologies and software for creating kiosk interfaces 
are changing.»        
(Kelsen, 2010, p.181)

«La diferencia de contenido entre el Digital Signage y los Interactive 
Kiosks es cada vez más corta. Precisamente los dos medios parecen 
comenzar a fusionarse, las nuevas metodologías y el software para crear 
interfaces de Quioscos Interactivos están cambiando.»

En la actualidad, los softwares de estos medios tienden a distanciarse, 
ya que el interactive kiosk está más enfocado al diseño de interfaces 
(UI), y el digital signage en el motion graphics. Así que, parece 
complicada esta fusión, además, según la teoría de los nuevos medios 
(Manovich, 2013), de producirse esta hibridación se produciría un nuevo 
medio, y no implicaría la desaparición de ninguno.

En el mundo En España

‘‘
Figura 1.2:
Visualización de 
datos a partir de 
Google Trends 
(Google, 2021)
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‘‘

2.6 Proceso de producción

El proceso de producción gráfica de un proyecto no finaliza con la 
elaboración del diseño es necesaria una fase de preimpresión, impresión 
y post-impresión, que culmina con la entrega al cliente (Blasco Soplon, 
2017). En el digital signage surgen algunas diferencias, puesto que 
al cliente no se le puede entregar un objeto físico, así que, el proceso 
culmina con la publicación del contenido en el soporte reproductor, 
utilizando un término vinculado al medio televisivo, que llamaremos 
emisión. Como expone Lundstrom, el proceso de producción del digital 
signage puede ser muy sencillo.

«The simplest of digital signage systems can be created using your 
desktop computer and basic software [...] »     
(Lundstrom, 2008,  cap.4)

«El más simple de los sistemas de Cartelería Digital se puede crear 
usando su ordenador y un software básico [...]»

Pero este tipo de flujos no son escalables, cuando el volumen de 
pantallas es amplio, resulta necesario añadir al proceso una fase de 
distribución del diseño, previa a la emisión.

Player

Dinamico Precargado

CGU

Actualidad Decoración
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Diagrama del 
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2
Emisión

Introducción

No es habitual empezar a analizar un proceso de producción por el final, 
pero en el universo del diseño es de suma importancia. Como sucede en 
el ámbito editorial si desconocemos el número de páginas de nuestro 
libro no podremos calcular el lomo y por lo tanto desarrollar el arte final 
de la portada y contraportada. En el caso del Digital signage conocer 
el espacio donde se retransmiten los contenidos y las características 
de los reproductores es el factor clave a la hora de iniciar el flujo de 
trabajo.

2.1 Tipología de emisión

Algunos autores realizan una distinción entre las pantallas situadas 
en un lugar cerrado, instore, o en zonas abiertas, outdoor, (Iruzubieta, 
2011). Por otro lado, Keith Kelsen tiene otro enfoque tomando como 
referencia las diferentes tipologías de los espacios y la experiencia o 
expectativas del espectador en cada caso.

«There are three basic types of digital signage networks that determine 
both the placement and approach to creating messages for these 
installations»       
(Kelsen, 2010, p.20)

«Hay tres tipos básicos de redes de señalización digital que determinan 
tanto la ubicación como el enfoque para crear mensajes para estas 
instalaciones»

Esta clasificación es más acertada que la anterior porque tiene en 
consideración las necesidades o los hábitos de los usuarios, además 
de su relación con el espacio construido.

‘‘
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2.1.1 Punto de tránsito

Estos reproductores se ubican en espacios donde los usuarios se 
encuentran en tránsito hacia su destino. El espectador está en 
movimiento, por lo que, resulta muy complicado captar su atención 
durante un largo periodo de tiempo. Los lugares más comunes donde 
pueden encontrarse son: en aceras, plazas, marquesinas, estaciones de 
metro o en los escaparates de las tiendas. Este tipo de emisión es la más 
popularmente conocida del digital signage, pues en muchas ciudades ya 
forma parte del mobiliario urbano. Además de ser las más icónicas por 
su gran tamaño.

Al encontrarse en lugares públicos está sujeta a normativas estatales o 
municipales. En la ciudad de Madrid, las pantallas privadas de grandes 
dimensiones orientadas a espacios públicos deben conceder una 
cuota de emisión del 25% para información municipal, proporcionada 
por el ayuntamiento (Ayuntamiento De Madrid, 2013). A la hora de 
instalar reproductores en edificios emblemáticos deberemos valorar 
mantener el carácter y preservar el espíritu de su diseño arquitectónico 
original, ya que, puede ser un requisito indispensable por parte de las 
administraciones encargadas de la regulación, en aras de respetar las 
fachadas históricas. Para lograr ese objetivo podemos crear contenidos 
que simulan el aspecto original o montar la pantalla adaptándola a la 
arquitectura (García Carrizo, 2018).

Figura 2.1:
(Derecha)
Emisión de punto 
de tránsito
Plaza de Callao
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2.1.2 Punto de venta 

Los reproductores están ubicados en espacios comerciales, donde los 
usuarios son potenciales clientes, por lo que, el contenido puede tener 
una mayor duración, respecto a las emisiones en puntos de tránsito. 
Las pantallas suelen situarse cerca del producto o servicio a la venta, 
proporcionando información y realizando una llamada a la acción, 
sobre el mismo, de manera inmediata. Esta tipología del digital signage 
está muy demandada por los comercios, puesto que el 76% de los 
consumidores toman su decisión en el punto de venta (Quiñones, 2021), 
así que, provocan un impacto directo en las ventas. Por este motivo 
algunas marcas poseen sus propios reproductores que ellos mismos 
gestionan, independientemente del establecimiento. 

Sobre las pantallas situadas en el escaparate del comercio, puede existir 
una confusión al considerarlas como emisión en punto de venta, puesto 
que están en un espacio comercial. Pero al estar orientadas hacia el 
exterior, al espacio urbano, realmente funcionan mejor como redes de 
tránsito, puesto que no solo son observadas por posibles clientes sino 
también por transeúntes.

Figura 2.2:
(Derecha)
Emisión de
punto de venta 
Samsung



20 21EMISIÓN EMISIÓN 

2.1.3 Punto de espera

Las tipologías del espacio para esta forma de emisión son muy variadas, 
desde edificios corporativos, espacios comerciales o servicios de 
transporte, entre otros. Se ubican en lugares donde los espectadores 
tienen un alto nivel de permanencia, generalmente a la espera de 
un servicio, y donde estarán un largo periodo de tiempo frente a la 
pantalla. El contenido debe ofrecer valor para que el observador 
mantenga su atención, por ello, en las emisiones de puntos de espera 
el environmental graphic design adquiere una relevancia fundamental, 
mostrando información que reduzca la incertidumbre del usuario y por 
tanto mejorando su experiencia, a través de contenido de señalización 
dinámico como sistema de turnos, tiempo de espera o puertas de 
embarque.

En los lugares como las salas de embarque de aeropuertos o en los 
andenes de las estancias es común ver reproducciones con emisiones 
de punto de tránsito, pese a ser lugares donde los espectadores pasan 
mucho tiempo, por lo que deberían ser de punto de espera. Sin embargo, 
resulta complicado dar una explicación sobre estas excepciones. Según 
nuestra opinión, el motivo es que a pesar de tener a los usuarios 
retenidos, al no tener ninguna motivación por la que mirar a la pantalla 
deciden prestar atención a su smartphone (teléfono inteligente), 
reduciendo su permanencia a las pantallas.

Figura 2.3:
(Derecha)
Emisión de punto 
de espera en
oficina  de Correos
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2.1.4 En el hogar

El digital signage desde la perspectiva del marketing publicitario, a 
veces, suele ser denominado como Digital Out Of Home  (Digital fuera 
del hogar) o DOOH. Esta clasificación que proviene del marketing 
tiene su origen en la llegada de la televisión a los hogares cuando la 
publicidad tuvo que diferenciar entre el contenido en el interior del 
hogar y la del fuera del hogar. Lo cual es un error, ya que, aunque el 
medio en la actualidad es el principal soporte digital de publicidad 
fuera del hogar, esto no significa que en el futuro no surjan nuevas 
tecnologías orientadas al DOOH. Además, en los últimos años está 
surgiendo un nuevo tipo de red, que no fue identificada por parte de 
Keith Kelsen y que explora las posibilidades del medio en el interior del 
hogar, puesto que programas de televisión, canales en plataformas 
de streaming (retransmisiones en vivo) están incorporando redes de 
digital signage como parte de su escenografía. De este modo vemos 
los reproductores del medio a través de la pantalla de otro medio. 

Este tipo de emisión se asemeja mucho a las redes de punto de espera 
porque tiene un alto nivel de retención de la audiencia, pero el usuario 
en lugar de esperar un servicio, se está entreteniendo con el contenido 
del formato principal. Principalmente estas redes emiten contenido 
infográfico sobre la temática que está tratando el programa. Aunque 
también se puede emitir contenido publicitario, como por ejemplo, el 
caso de los perimetrales en retransmisiones de  eventos deportivos o los 
patrocinadores de un canal de streaming.

Figura 2.4:
(Derecha)
Emisión en el
hogar en 
streaming 
(Martin, 2022)
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2.2 Sistema objetual

El diseño de señalización está compuesto por tres sistemas 
interrelacionados, que son necesarios a la hora de crear un proyecto, 
el sistema objetual, el sistema gráfico y el sistema de información 
(Calori & Vanden-Eynden, 2015, p. 81). Aunque como explicamos 
anteriormente el digital signage no es un medio de señalización al uso, 
como demuestran sus vínculos publicitarios, ya hemos expuesto que si 
se trata de un medio relacionado con el environmental graphic design, 
por lo cual, esta categorización es bastante aplicable al medio y la 
utilizaremos a lo largo del proyecto.

El sistema objetual hace referencia a los elementos físicos y su 
colocación dentro del espacio. En el caso del digital signage nos 
referimos a los reproductores, que son el canal por el cual los usuarios 
reciben los contenidos, y están compuestos por una pantalla y un 
player. 

Figura 2.5:
Reproductor de 
digital signage

‘‘

2.2.1 Players

Actualmente, estamos familiarizados con el término Smart TV 
(televisión inteligente), un hardware de reproducción multimedia, que 
a veces está integrado y que nos permite, a grandes rasgos, transformar 
nuestra televisión en un smartphone.

El player para digital signage tiene un hardware similar, pero el software 
que utiliza está desarrollado para emitir el contenido. A pequeña 
escala, no es necesario usar un player profesional, puesto que, un 
reproductor multimedia doméstico o un ordenador personal conectado 
a la pantalla, les permitirá emitir sus contenidos. Pero a gran escala, 
cuanto tenemos que controlar muchos reproductores, este método 
es inviable, ya que estos sistemas caseros no permiten la gestión de 
contenidos de manera remota. Los softwares dedicados a la cartelería 
digital no están estandarizados, como expone Lars-Ingemar Lundstrom.

«There are several hundreds of digital signage systems in the 
world, and most of them use unique formats for their playlists.»  
(Lundstrom, 2008, cap.4)

«Existen centenares de sistemas de cartelería digital en el mundo y la 
mayoría de ellos usan formatos únicos para sus listas de reproducción.» 

Algunas empresas, además del programa, también desarrollan hardware 
profesional de digital signage, de este modo garantizan el correcto 
funcionamiento del software y solucionan uno de los problemas de los 
reproductores multimedia caseros, el ruido de la ventilación (Lundstrom, 
2008, cap.4). Además permitirá que nuestro videos tengan mayor 
calidad visual al tener una tasa de datos superior (bitrate) y utilizar 
codificaciones más actuales.

PlayerPantalla
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2.2.2 Tipos de pantallas

No es muy común, pero el uso de proyectores en el digital signage 
es una buena solución para lograr mostrar la emisión en grandes 
dimensiones, con un presupuesto y mantenimiento mínimo. El gran 
problema de este soporte, además del constante envejecimiento de sus 
lentes, es la dificultad de proporcionar una buena calidad de imagen en 
espacios luminosos.

El uso de monitores o pantallas de televisión de uso doméstico, es 
muy recomendable, por su precio, la facilidad de instalación e incluso 
su mantenimiento, gracias a los periodos elevados de garantía que 
ofrecen algunas marcas. Aunque puede tener algunos inconvenientes, 
la facilidad de hurto; su limitado y estandarizado tamaño; facilidad 
para ser hackeados; y desde la perspectiva publicitaria, ya que la marca 
fabricante está presente en el marco del soporte.

Los monitores profesionales, tienen un elevado coste, pero consiguen 
evitar todos los inconvenientes de los domésticos, y seguramente 
una mayor calidad de imagen. Además de poder alcanzar grandes 
dimensiones y formas personalizadas, gracias a la sincronización entre 
varios de estos soportes, creando un Videowall (muro de vídeo), cuya 
mayor pega es el pequeño marco que se genera alrededor de cada 
monitor, por la distancia que existe entre estos.

Aunque para la creación de las gigantescas pantallas exteriores, se 
utilizan módulos de matriz LED conectados en serie. Puesto que 
consiguen un ensamblaje entre los paneles perfecto (Calori & Vanden-
Eynden, 2015, p. 238), además de tener una mejor resistencia climática 
y facilitar la creación de formas curvas.

2.2.3 Tecnologías de visualización

No vamos a profundizar demasiado en este aspecto, pues la industria 
de las tecnologías de iluminación de las pantallas está en constante 
desarrollo y lo que hoy puede parecer un estándar, en unos años puede 
quedar obsoleto o ser reemplazado por otro sistema de alta gama que 
consiga reducir su coste.

Los diodos emisores de luz (LED), son los que en estos momentos 
podemos considerar como el sistema más popular, tanto en el digital 
signage como para cualquier reproductor de vídeo, reemplazando a las 
pantallas de cristal líquido (LCD), las cuales tenían una vida útil inferior 
y un gasto energético superior. Aunque en la actualidad, estas últimas, 
gracias al reemplazo de las lámparas fluorescentes por lámparas LED en 
su sistema de retroiluminación, están recuperando su presencia. En este 
caso, solo recomendamos los LCD de tipo IPS, puesto que en otros tipos 
como el TN y él VA, los colores se ven afectados si el usuario no mira la 
pantalla de manera perpendicular (Jiménez Rodríguez, 2017).

2.2.4 Especificaciones de la pantalla

En la cartelería digital conocer las especificaciones técnicas de las 
pantallas resulta esencial para intuir la capacidad máxima de nuestros 
vídeos. El tiempo de respuesta de la pantalla, que se mide en hercios 
(hz), nos dirá el número máximo de fotogramas. Por ejemplo, si nuestro 
monitor es de 60hz el máximo será de 60 fotogramas por segundo (fps). 
Además en caso de ser una emisión en el hogar el reproductor deberá 
tener la misma tasa de refresco que la configuración de la cámara que 
emita la retransmisión, de lo contrario generará un parpadeo de luz, 
que impedirá la correcta visualización del contenido de digital signage.

Sobre el color tendremos que considerar el gamut o gama de colores 
reproducibles, que dependiendo del espacio de color y del porcentaje 
de este, podrá mostrar más o menos colores y diferentes tonalidades. El 
perfil más usado es el sRGB que al 100% es capaz de reproducir casi el 
70% de los colores perceptibles por el ojo humano. Existen monitores 
cuyo espacio de color es Adobe RGB que pueden mostrar muchas más 
tonalidades, pero debido a su alto coste, actualmente consideramos 
al sRGB como el estándar. Además, tenemos que considerar la 
profundidad de color del reproductor. Esto nos indica la cantidad de 
información de color disponible por cada píxel y su unidad de medida es 
el bit. A la hora de la creación de contenidos cuanto mayor número de 
bits los degradados de color de nuestros diseños se verán más fluidos 
(Jiménez Rodríguez, 2017).

Figura 2.6:
Videowall 2x2
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Si nuestro reproductor se va a instalar en lugares con mucha luz 
ambiental, que puedan causar reflejo, impidiendo ver el contenido, 
tendremos que considerar los nits, cuanto mayor sean más intensidad de 
brillo tendrá el monitor. Otro aspecto de suma importancia relacionado 
con la luz es la temperatura de color, cuyo estándar es 6.500 grados 
Kelvin, que es la que proyecta el Sol cuando se encuentra en el punto 
máximo, la luz del mediodía. Pero en los diodos LED, como explicamos 
antes, tecnología que está presente en casi cualquier pantalla, tienen 
un espectro desequilibrado con un pico de luz azul, que provocará 
la fatiga visual de los espectadores. Así que resultaría conveniente 
poder modificar la temperatura de color en función de las horas del 
día, siendo siempre similar a la solar, para así evitar la fatiga ocular y 
problemas en el ritmo circadiano (García, 2019).

El tamaño físico, o el número de pulgadas de la pantalla no tiene 
ninguna relevancia en la creación de la animación, ya que es la 
resolución quien dicta el tamaño del contenido. Aquí hay que prestar 
atención el pixel pitch, que mide la distancia de separación entre 
píxeles, este parámetro relaciona la resolución con el tamaño del 
objeto. De este modo, podemos ver reproductores con distinto tamaño, 
pero con la misma resolución aunque cuando mayor sea el pixel pitch 
menor será la definición. Tenemos que tener claro que cuanto menor 
sea la distancia, mejor sera la resolución, pero evidentemente esto 
supondría un incremento de los costes y en los casos de las pantallas de 
grandes dimensiones, provocaría un aumento de la resolución, lo cual 
podría producir problemas en el player, además de necesitar imágenes 
de mapa de bits superiores.

Del mismo modo sucede con el tiempo de respuesta, si nuestro monitor 
tiene una resolución de 1920 pixeles de ancho por 1080 pixeles de 
largo (1920x1080 px), esa será la resolución a la tengamos que hacer 
nuestro contenido. En el digital signage, a diferencia de otros medios, 
no están limitados por el formato por lo que no hay una estandarización 
sobre la resolución. Los responsables de la pantalla pueden construirlas 
al tamaño y con la orientación que deseen. Los antiguos medios, de 
los que se origina la cartelería digital, permiten que los reproductores 
se puedan colocar de manera horizontal, como en la televisión, o en 
vertical, como la cartelería gran formato. Pese a que no hay ninguna 
limitación a la hora de crear la pantalla, si que se suele considerar la 
resolución de aspecto del formato televisivo 16:9 como el estándar, o 
en el formato vertical 9:16.

2.2.5 Problemáticas de la resolución

La no existencia de un estándar puede causar graves problemas de 
escalabilidad porque si disponemos de muchos monitores con distintas 
resoluciones, el proceso de creación de contenido se encarece. En 
estas situaciones, los players pueden solucionar gran parte del 
problema, permitiendo reducir la escala de los vídeos, en monitores 
con diferente resolución, pero misma resolución de aspecto. Por 
ejemplo, las resoluciones 3840x2160px y 1920x1080px, tiene el mismo 
aspecto 16:9. En el caso de que la resolución de aspecto no coincidiera 
totalmente se pueden añadir unas barras negras, lo que en términos 
más televisivos se conoce como letterboxing. También es una práctica 
bastante extendida utilizar los píxeles sobrantes para crear otra zona 
o región de pantalla. Esto permite que varios contenidos diferentes se 
reproduzcan simultáneamente en el mismo monitor, gracias al player, 
aunque es recomendable, en estos casos, que solo haya un contenido 
con movimiento, ya que de lo contrario saturamos la carga cognitiva de 
los usuarios.

Figura 2.7:
Especificaciones
y utilidades de
las pantallas para
digital signage

ESPECIFICACIÓN UNIDAD RESULTADO

Tiempo de
Respuesta Hz. Hz  >=  Fps

Gamut sRGB
Adobe RGB

sRGB  =  -Colores
Adobe RGB  =  +Colores

Profundidad
de Color Bit +Bit  =  +Colores

Brillo Nit +Nit  =  -Reflejos

Temperatura
de Color ºK ºK  =  Hora del dia

PIxel Pich Mm. +Mm.  =  -Resolución

Resolución Px Px  ≠  Tamaño Pantalla
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2.2.6 Ubicación y montaje

A la hora de instalar los reproductores, la primera consideración que 
hemos de tener en mente es que necesitan alimentación eléctrica 
constante y conexión a Internet por cable, ya que, es más segura 
y estable que el wifi. Si su ubicación va a ser en el exterior, es 
recomendable no orientarla hacia el oeste, puesto que la luz desde el 
mediodía al ocaso es más potente, pero como hemos visto antes, los 
reflejos generados por el sol pueden evitarse si nuestra pantalla posee 
un número de nits elevado, sin embargo no evitaremos que se reduzca 
su vida útil. Otra consideración para las pantallas situadas en el exterior 
y su brillo, es que tengan la capacidad de auto regularse, según las 
condiciones climáticas a lo largo del día, ya que la cantidad de luz 
ambiental varía, según la hora. Los players, que no estén integrados 
deben evitar ser visibles y accesibles al público, porque son objetos muy 
fáciles de sustraer y que si desaparecen dejarán el monitor inutilizable.

Los reproductores se tienen que montar en el espacio y se pueden 
montar en el suelo, colgado en el techo, montado en bandera o plano 
en pared (Calori & Vanden-Eynden, 2015, p. 192 - 254). En el digital 
signage la forma más común es plana en pared, donde la parte 
posterior de la pantalla se fija a una superficie vertical, esta posición 
resulta muy familiar a los usuarios ya que le recuerda al televisor de 
su casa. Los montados en el techo se suelen usar para emisiones en 
puntos de espera y puntos de venta, en este caso es recomendable que 
la orientación del reproductor sea horizontal, para prevenir accidentes 
y evitar vandalismo o robos. Como en el exterior no hay posibilidad de 
montar en el techo, en los puntos de tránsito es común ver pantallas 
monolíticas verticales instaladas en el suelo, a las que se les denomina 
Mupi. Los montajes en bandera en los que un lateral del reproductor se 
fija a la pared de forma perpendicular no se suelen utilizar, debido al 
aspecto frágil que transmiten por lo que puede incitar al vandalismo. 

La altura a la hora de montar los reproductores es otro parámetro que 
debemos prestar atención, sobre todo en situados y con orientación al 
interior. Lo ideal para las pantallas planas de pared o montadas en el 
suelo es que la parte inferior coincida con la altura de los ojos de los 
clientes, de modo que, la parte superior donde el contenido alberga 
la información más relevante no se vea obstruido por la circulación de 
usuarios. También deberemos tener en cuenta la normativa ADA para 
las personas con movilidad reducida (Calori & Vanden-Eynden, 2015). 
En el caso de los reproductores montados en el techo solo tendremos 
que considerar, que estén lo suficientemente altos para no entorpecer 
la circulación y lo suficientemente bajos para ser visualizados sin un 
excesivo esfuerzo físico.

La distancia de visualización es un aspecto que debemos valorar desde 
un inicio, saber la distancia desde la que el espectador visualizará el 
contenido nos indicará cual es el tamaño físico más apropiado y el pixel 
pitch de nuestro reproductor. Tomaremos como referencia los apuntes 
de Marco Creativo sobre los puntos por pulgada (ppp), según la distancia 
aplicado a la cartelería en gran formato, realizaremos su conversión 
al soporte digital (García, 2020). El usuario debe de poder ver la 
totalidad de la pantalla con un solo vistazo, para calcular el tamaño 
consideramos el ángulo de visión humana, en el eje horizontal es 150º, 
en el eje vertical es de 130º aunque al posicionar los reproductores por 
encima de la altura de los ojos este ángulo se reduce a 60º. En el caso 
de las emisiones de punto de venta y punto de espera la distancia no 
será superior a 5 metros, pero para las de punto de tránsito podemos 
tener que visualizar pantallas a 30 metros o más.

DISTANCIA
USUARIO

PÍXEL PITCH
MINIMO

TAMAÑO PANTALLA
MÁXIMO VERTICAL

1 m. 0,169 mm. 1,732 m.

5 m. 0,335 mm. 8,66 m.

15 m. 0,508 mm. 25,96 m.

30 m. o mas 0,85 mm. 51,96 m.

Figura 2.8:
Relación entre
la distancia de
visado, píxel pitch
y altura de la
pantalla
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2.3 Audio

El vídeo y el audio parece un vínculo a día de hoy inseparable, pero en 
el ámbito del digital signage dependiendo del tipo de emisión y de los 
reproductores el uso del audio puede ser contraproducente.

Para las emisiones de tránsito su uso está totalmente desaconsejado 
o incluso prohibido por la administración. Puesto que si su uso 
estuviera muy extendido se generaría mucho ruido en el entorno de 
los espacios públicos, y provocaría un problema de contaminación 
acústica y generaría el rechazo del usuario. Además, la instalación de 
equipamiento sonoro a las pantallas sería muy costosa y complicada 
porque al estar los espectadores en movimiento, la colocación de los 
altavoces debería de conllevar un gran estudio de la propagación del 
sonido en ese espacio.

En las emisiones en punto de venta, al tratarse generalmente de 
espacios cerrados y administrados por una empresa, el uso del audio 
parece más apropiado pero hemos de tener varias consideraciones. Por 
una parte la coexistencia con la red de megafonía, con la cual puede 
surgir un conflicto de saturación auditiva, si ambos medios emiten 
sonido simultáneamente. El 40% de los usuarios aumenta su tiempo 
de estancia en el comercio si reconoce la música (Quiñones, 2021), 
por lo tanto, en el ámbito auditivo la presencia de la megafonía tiene 
un mejor retorno de la inversión que el digital signage. Otro aspecto 
muy relevante es la experiencia de los vendedores, puesto que tendrán 
que sufrir durante su jornada laboral la repetición del audio, lo cual 
seguramente provoque el apagado o muteo de las pantallas. La forma 
más recomendada de usar audio en la cartelería digital para las redes 
de punto de venta, pasa por utilizarlo como un acompañamiento visual 
a las cuñas publicitarias de la megafonía, pero para llevar a cabo 
esta compleja tarea es necesario que el comercio utilice un sistema 
de gestión de contenidos de contenidos capaz de llevar a cabo esta 
sincronización.

En las emisiones de punto de espera es donde el audio puede suponer 
una mejora en la experiencia de los usuarios, ya que, en estos casos 
las expectativas son similares a las de la televisión. La instalación de 
los altavoces, no supondrá un gran estudio, puesto que el espectador 
permanecerá en el mismo lugar, incluso cabe la posibilidad de utilizar 
el propio sistema de sonido que esté integrado en la pantalla. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos el sonido en lugar de provenir de los 
diseños, será más útil para los usuarios utilizarlos como alerta cuando 
suceda una actualización en el contenido dinámico de señalización, por 
ejemplo, emitir un sonido cada vez que avance el sistema de turnos. 
Otra consideración es el volumen, pues dependiendo de la tipología del 
espacio, un volumen demasiado alto o demasiado bajo puede causar el 
rechazo de los espectadores, por ejemplo, en la sala de espera de un 
hospital el volumen debería de ser muy bajo.

En caso de las emisiones en el hogar el uso de sonido no tiene razón 
de ser, ya que, si necesitamos reproducir un contenido con audio será 
más efectivo que el departamento de realización emita el contenido 
directamente en la transmisión. Porque si el reproductor sonara en el 
set de grabación, el sonido se reproducirá de manera diegética, lo cual 
provocaría que el usuario percibirá el sonido con mala calidad además 
de acoplarse a los micrófonos de los comunicadores.
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3
Distribución

Introducción

Como comentamos anteriormente, los players son reproductores 
multimedia, el hardware, pero necesitan un software para transmitir 
los contenidos y a pequeña escala puede funcionar casi cualquier 
forma de suministrar contenidos y reproducirlos. Pero cuando la 
infraestructura de reproductores es muy extensa se hace imprescindible 
la necesidad de gestionar de forma remota las pantallas, mediante un 
software profesional. La profesionalización del sistema de entrega de 
información digital, pasa por un sistema de gestión de contenidos 
(CMS) dedicado al digital signage, por supuesto, conectado a Internet. 
Estos softwares permiten cubrir muchas necesidades que pueden surgir 
en una red de grandes dimensiones. A lo largo del proyecto os hemos 
revelado algunas, pero ahora vamos a analizarlas más detenidamente.

3.1 Excepción

Para la tipología de emisión en el hogar, la forma de distribución de los 
contenidos es bastante diferente a la del resto, ya que, al tratarse de 
un contenido diegético del formato televisivo o similares, seguramente 
no sea necesaria la utilización de un sistema de gestión de contenidos 
dedicado al digital signage, porque su funcionamiento es a pequeña 
escala. En este caso, la distribución estará gestionada por el encargado 
de la realización del programa audiovisual que programará la emisión 
de contenidos en función de la escaleta, un documento en el que se 
detalla el contenido de manera cronológica que se va a tratar en la 
retransmisión.
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3.2 Posibilidades de los CMS

Los sistemas de gestión de contenidos desarrollados para cartelería 
digital, pueden ser capaces de determinar el periodo de emisión del 
contenido, tanto las horas como los días de duración. Además de 
poder gestionar y agregar las animaciones de forma concreta en cada 
reproductor de manera casi inmediata, poder visualizar la emisión de la 
pantalla en directo y escalar su resolución si fuera necesario. Incorporar 
tecnologías que permitan la interacción, como NFC o UGC, ofrecer la 
capacidad de reproducción de contenido en streaming, fragmentar las 
pantallas creando zonas de vídeo, entre otras.

En el ámbito publicitario, para las marcas, es imprescindible poder 
mostrar informes del número de veces que se reproduce su publicidad y 
medir el impacto que tiene de la manera más precisa posible. El orden 
de emisión de los contenidos, aunque parezca irrelevante, es un asunto 
de suma importancia en el ámbito publicitario, ya que las marcas, 
por lo general, no quieren que su diseño se emita antes o después 
de un competidor. Además, en las emisiones de punto de venta sería 
interesante poder sincronizar los contenidos con la megafonía.

Para el ámbito del environmental graphic design es necesario que el 
CMS incorpore un software capaz de generar contenido dinámico de 
señalización. Por ejemplo, un sistema de gestión de turnos para esperas 
o puertas de embarque en lugares de tránsito.

Una problemática a considerar es la ciberseguridad y el control 
de acceso de los usuarios, de lo contrario, puede suceder que se 
reproduzcan en las pantallas contenidos inapropiados. Altercados de 
este tipo han sucedido, como en la calle de Preciados de la ciudad de 
Madrid (G. Mateo, 2018).

3.2.1 Medición de la audiencia

La medición de audiencia es asunto de interés para el medio, puesto 
que, nos permitirá amortizar la pantalla.  Además, de permitir un 
estudio para la mejora a nivel creativo y datos para los anunciantes. El 
método más preciso para conseguir esta información es la utilización 
de un motor de reconocimiento facial, cuya capturadora se sitúa en, 
o en la proximidad, de la pantalla. Aunque este sistema es capaz de 
detectar la cantidad de visualizaciones, su género, su edad y el tiempo 
de atención de los espectadores. Esta tecnología, todavía en desarrollo, 
tiene un margen de error debido a, entre otras dificultades, al ángulo de 
visión del captador y la iluminación. (Iruzubieta, 2011, p. 38 - 41).

3.3 Experiencia de usuario de los CMS

Actualmente, existen más de 250 sistemas (Creative Navy, 2020), por 
lo cual, para poder destacar entre la competencia es necesario ofrecer 
nuevas tecnologías que permitan desmarcarse del resto. Pero, sobre 
todo, hay un aspecto clave, tener un diseño de experiencia de usuario 
(UX) óptimo.

3.3.1 Publicación

Existen dos maneras de afrontar la publicación de contenidos en 
función de la experiencia de usuario dentro de los CMS de digital 
signage. La primera consiste en subir los contenidos a la plataforma, 
donde un operario especializado se encarga de la publicación de 
la pieza. Este método permite que un usuario se profesionalice en 
la gestión de contenidos, reduciendo las posibilidades de errores 
y permitiendo realizar complejas arquitecturas de información que 
posibilitan publicar el contenido de manera más precisa. Este flujo 
de trabajo requiere la creación de la figura del professional digital 
signage manager (Programador de contenidos digital signage), un 
rol profesional que las empresas no parecen estar interesadas en 
implementar.

«We doubt professional digital signage manager will ever become a 
profession.»        
(Creative Navy, 2020)

«Dudamos quel professional digital signage manager se convierta 
alguna vez en una profesión»

La segunda metodología plantea que el usuario en el momento de 
la subida de la animación a la plataforma realice todo el proceso de 
publicación. Generalmente se necesita realizar seis acciones para 
alcanzar el objetivo. Este proceso es difícil para los nuevos operarios, 
y además resulta poco gratificante, pues hay que tener en cuenta que 
la tarea no será la responsabilidad principal del trabajador. Por lo que, 
el diseño de la plataforma deberá alcanzar un equilibrio, entre una 
compleja de arquitectura de la información, que permita un control total 
sobre cada uno de los reproductores, en el back-end; y una interfaz, 
front-end, con una baja carga cognitiva con un mecanismo familiar 
al público general, para que los operarios impacientes puedan volver 
rápidamente a su tarea principal.

‘‘
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3.3.2 Administración

Un problema común de cualquier experiencia de usuario en un CMS 
de digital signage, es la recompensa por alcanzar el objetivo de 
publicación, esto se debe a la propia naturaleza del medio, puesto que el 
resultado final de la experiencia se materializa fuera de su ordenador. 
Provocando la frustración de los operarios por tres motivos: no pueden 
comprobar como se ve en la pantalla; los errores y las erratas puedan 
pasar desapercibidos; y la incertidumbre de saber si la gente realmente 
ve lo que publicas (Creative Navy, 2020).

Para reducir esta frustración es necesario implementar al gestor de 
archivos un sistema que facilite la administración de la totalidad de los 
datos de cada reproductor, incluyendo la posibilidad de ver en remoto 
la emisión. De una manera que al usuario le parezca natural para que 
mantenga el orden y no se vea superado a medida que aumente el 
número de pantallas. La reducción de la incertidumbre sobre el impacto 
en el público, puede ser subsanada si nuestros software incorpora un 
sistema de medición de audiencia como el antes mencionado.

3.4 Planificación de contenidos

En el medio de la televisión existe el término de la pauta publicitaria 
para referirse al orden de los contenidos de los cortes publicitarios que 
se elaboran en el departamento de planificación u operaciones (Pinazo 
Ateza, 2017).

En el digital signage, sucede algo similar, es necesaria la creación de 
una pauta salvo que en este caso también puede alternar contenidos 
con otras informaciones, además de la publicitaria, y se reproduce 
continuamente, de ahí su denominación dentro del gremio como 
bucle. Ante la perspectiva negativa de la profesionalización de los 
professional digital signage manager, esta función recaerá sobre el 
sistema de gestión de contenidos, del mismo modo que sucede en la 
televisión tendremos que tener en cuenta los parámetros de las fechas 
de emisión, la franja horaria y la duración, además de espaciales para 
que la emisión resulte realmente efectiva.

3.4.1 Duración

Teniendo en cuenta que la durabilidad del bucle está formada por la 
duración de los contenidos, la clave para calcular el tiempo adecuado 
para la duración del bucle es la experiencia del usuario en ese espacio, 
de modo que el espectador alcance su objetivo cuando los contenidos 
se reinicien, para ello será conveniente realizar un journey map (mapa 
de viaje). Así que, a continuación daremos unas pautas, a grandes 
rasgos, dependiendo de la tipología de emisión.

Figura 3.2:
Journey map
de una oficina
de mensajería

008

PEDIR TURNO ESPERA RECOGIDA

028

Emisión

Inicio

Administración

Publicación

Modificación

Informes

Figura 3.1:
Diagrama de flujo 
para CMS
digital signage



40 41DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN

Las redes de punto de tránsito son las más demandadas para la 
comercialización de anuncios, así por lo general la duración del bucle 
depende de la cantidad de repeticiones que contraten las empresas. 
También debemos prestar atención a la duración de los contenidos, que 
las grandes comercializadoras de espacio publicitarios para el medio, al 
menos en el territorio nacional, estandarizan en de 10 segundos (Clear 
Channel, 2022), lo cual parece un valor apropiado dada la baja retención 
de la audiencia que tiene esta tipología de emisión.

En las emisiones de punto de venta la duración de los contenidos 
puede tener una duración superior respecto a la de tránsito, pero 
normalmente para ahorrar en gastos de producción y para poder vender 
espacios publicitarios a terceros, adopta el estándar de las redes de 
punto de tránsito 10 segundos. Sobre el bucle se recomienda que dure 
3 minutos, ya que es el tiempo promedio que el usuario pasa en una 
tienda, aunque como comentábamos antes, deberemos realizar un 
estudio sobre nuestro caso concreto (Kelsen, p. 76). 

En las redes de punto de espera, sucede lo mismo que con la de punto 
de venta, la duración media de espera de los espectadores nos revelará 
el tiempo del bucle, y para reducir costes, probablemente, adoptará el 
estándar de 10 segundos en la duración de los contenidos. Aunque en 
esta emisión, una práctica común es reutilizar los contenidos de spot 
televisivos cuya duración oscila entre los 20 o 30 segundos o la creación 
de contenidos de extensa duración vinculados a la decoración del 
entorno, para mejorar la experiencia de los usuarios.

3.4.2 Franjas horarias

Continuando con los símiles televisivos podemos observar como 
la publicidad es diferente según la hora del día, no es lo mismo la 
mañana, la sobremesa o el prime time, la franja horaria donde hay más 
espectadores pendientes del medio. Por lo tanto, en la cartelería digital 
cuanto mayor afluencia hay en el espacio más impactos por parte de 
los usuarios tendrán los contenidos. Esto es muy relevante para los 
anunciantes, ya que, seguramente quieran tener más presencia en esas 
horas del día. Además, en función de la franja horaria, el target (grupo 
objetivo) de los espectadores puede variar significativamente, lo cual, es 
relevante si el anuncio va dirigido a un sector de la sociedad concreto. 
Por ello, desde la perspectiva publicitaria del medio puede ser necesaria 
la emisión de los contenidos por franjas horarias, no recomendado más 
de tres al día (Kelsen, p. 79), sobre todo, en las orientadas a puntos de 
tránsito y puntos de venta.

Para las emisiones de punto de tránsito valorando la experiencia de 
los usuarios, parece apropiado considerar que el prime time se da 
en las horas puntas del transporte público, al principio y al final de 
la jornada laboral, la totalidad de los fines de semana y días festivos, 
ya que los usuarios, si las condiciones meteorológicas acompañan, 
emplearán su tiempo de ocio en el espacio público.  Deberemos prestar 
atención al clima porque la emisión generalmente se da al aire libre 
porque dependiendo de la planificación de los contenidos puede ser una 
oportunidad o un problema. La creación de franjas horarias en función 
del target a grandes rasgos resulta muy complicada porque los espacios 
asociados a esta red son muy diversos, lo más recomendable es realizar 
un estudio concreto de cada espacio.

En las emisiones de punto de venta el prime time se dará en las horas 
punta de los comercios, que aunque puede variar según el tipo de 
negocio, seguramente será tras el final de la jornada laboral y los fines 
de semana y festivos. Un target a tener muy en cuenta son las personas 
jubiladas que acostumbran a acudir por la mañana entre semana. 
Debido al desgaste ocular producto de la edad sería interesante crear 
una franja horaria para este tipo de público y producir contenido 
teniendo en consideración sus capacidades.

3.4.3 Espacial

En los grandes sistemas de digital signage es habitual integrar 
diferentes tipologías de emisión, además de realizar diferenciaciones 
en los contenidos dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en 
grandes superficies comerciales, mostraremos contenidos en función 
del producto más próximo, es decir, en la sección de ropa de mujer 
mostraremos ofertas del sector textil, que no se emitirán en otros 
departamentos como el de juguetería.

De este modo a la hora de programar contenidos conviene conocer y 
poder identificar la localización de cada reproductor, para poder así 
generar un bucle concreto que consiga captar la atención del usuario. 
Si la cantidad de pantallas es muy extensa también sería conveniente 
desarrollar una arquitectura de la información en el CMS que permita 
enviar un contenido concreto a una serie de reproductores con 
necesidades similares.



42 43CREACIÓN DE CONTENIDOS

4
Creación de contenidos

Introducción

Los contenidos son la parte más visible del digital signage, y por 
tanto, el aspecto que definirá si nuestra red tiene un impacto en los 
usuarios. Empezaremos explicando cómo reutilizar los contenidos 
provenientes de otros medios de manera efectiva. Y continuaremos con 
los tres sistemas interrelacionados del environmental graphic design 
(Calori & Vanden-Eynden, 2015, p. 81). En este apartado inicialmente 
desarrollaremos el sistema de información donde explicaremos las 
distintas informaciones o emociones que puede transmitir la cartelería 
digital a los espectadores. Para finalizar con el sistema gráfico y las 
principales consideraciones para producir un contenido de gran valor.

4.1 Reutilización de contenidos

En el ámbito publicitario es habitual que las campañas no se centren 
en un solo medio comunicativo. Por lo cual, la reutilización de los 
diseños en diferentes soportes supondrá un ahorro considerable de 
costes, además de un refuerzo de la imagen de marca del anunciante. 
El digital signage es un medio que puede nutrirse y nutrir de contenidos 
a otros medios. A continuación describimos los más comunes y algunas 
consideraciones que deberemos tener en cuenta a la hora de llevar a 
cabo esta práctica. 

4.1.1 Spot televisivo

Anteriormente, hemos desvelado que el empleo de anuncios de 
televisión, pueden usarse en las emisiones de punto de espera. Las 
condiciones de esta tipología de red resultan similares a las del medio, 
por el tiempo de permanencia y el uso del audio. Aunque también 
podemos utilizar los spots publicitarios para otras tipologías de 
emisión de digital signage si conseguimos subsanar una serie de 
problemáticas.

La dificultad principal es el audio, ya que, la mayoría de las redes de 
cartelería digital funcionan sin este parámetro. Por ello, es necesario 
analizar si el sport publicitario puede comprenderse sin necesidad 
de sonido, como si se tratara de una antigua película de cine mudo. 
Puesto que el empleo de subtítulos es una mala idea, porque obligará 
al usuario a esforzarse y alteraría la composición al cambiar los puntos 
de interés del contenido. 
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La duración es otro escollo, los anuncios televisivos no suelen tener 
la duración estándar del digital signage, 10 segundos, sino bastante 
superior. Para solucionar esto podemos ignorar la estandarización 
de tiempos o tratar el spot como un bruto de cámara y seleccionar la 
secuencia o el plano que mejor sintetice el anuncio de televisión. 

No hay que olvidar que la resolución de aspecto del medio televisivo 
es 16:9, con lo cual, si nuestra red de reproductores no utiliza este 
formato, surgirá la problemática de la resolución de la que ya hemos 
hablado. Además de las soluciones propuestas en aquel apartado, 
podemos realizar un reencuadre del anuncio pero es posible que se 
pierda información relevante de la marca y la resolución de nuestra 
pantalla debe de ser inferior, puesto que de lo contrario tendríamos que 
realizar un inflado, aumentar la resolución sobre el vídeo original, lo 
cual, reduciría la definición.

También puede darse el caso de reutilizar animación o fracciones de 
contenido digital signage para el medio televisivo, pero debido a la 
necesidad de sincronización del audio y el movimiento este flujo no es 
muy recomendable.

4.1.2 Redes sociales

Los contenidos creados para redes sociales pueden ser reutilizados u 
originarios del digital signage. Para realizar este tipo de adaptaciones 
hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas de vídeo de las 
distintas RR.SS. El formato y las narrativas son similares, ya que la 
presencia del sonido no es obligatoria, pero en algunas redes sociales, 
a la vez que se reproduce la animación los espectadores pueden usar 
hipervínculos e interactuar con la animación de manera táctil, este es 
el caso de los Stories de Instagram.

Sin duda, este medio se asemeja a lo que sería una hibridación entre 
interactive kiosk y el digital signage. Los Stories realizan llamadas a 
la acción táctil a los usuarios, en este caso, es necesario desarrollar 
una narrativa y una composición con ese objetivo, por lo cual su 
reutilización no es recomendable.

4.1.3 Producción para impresión

Reutilizar los materiales de la producción gráfica es una práctica 
bastante habitual, dada la relación que existe con este medio. Pueden 
emitirse los carteles directamente en los reproductores manteniendo el 
contenido estático, aunque habría que omitir del archivo la información 
referente a la impresión. Pero es recomendable aprovechando el flujo de 
trabajo de los diferentes programas de diseño realizar una animación 
de los elementos gráficos de los artes finales.

Para poder realizar este proceso hay que llevar a cabo una buena 
gestión del color, ya que, el modo de color para diseños destinados 
a impresión es el CMYK y para soportes digitales es RGB, con lo cual 
tendremos que realizar un proceso de conversión. Aquí cobra gran 
relevancia el gamut de nuestro monitor, ya que el modo de color 
CMYK tiene un espectro superior de colores al sRGB 100% en las 
tonalidades naranja y cían. Por lo que, para poder mantener los 
colores del cartel impreso, necesitaremos que nuestra pantalla utilice 
el perfil de color Adobe RGB, que puede reproducir casi la totalidad 
del CMYK, pero debido al elevado coste de los monitores, resulta una 
solución mas pragmática evitar que los diseños de gran formato tengan 
las tonalidades conflictivas con el sRGB. Además, esta problemática 
revela la imposibilidad, al menos manteniendo los colores, de realizar 
la adaptación de los contenidos digital signage a la producción gráfica 
para impresión.

Figura 3.1:
Comparativa entre
sRGB con CMYK; 
y Adobe RGB con 
CMYK
(Benq, 2018)

sRGB con CMYK Adobe RGB con CMYK



46 47CREACIÓN DE CONTENIDOS CREACIÓN DE CONTENIDOS

4.2 Sistema de información 

Hace unos años cuando el medio era una novedad era muy fácil 
captar el interés de los espectadores, pero a medida que nos hemos 
acostumbrado a su presencia el interés general por el medio se ha 
reducido llegando a resultar hostil a los usuarios, al considerarlo como 
un medio publicitario más, que no les aporta ningún valor. Como dice el 
CEO de Retail Entertainment Design (RED) Brian Hirsh.

«We haven’t been historically building advertising-based networks. 
We’ve historically been building entertainment-based networks that are 
sometimes ad supported»      
(Kelsen, 2010, p. 86). 

«Históricamente no hemos estado construyendo redes basadas en 
publicidad. Históricamente, hemos estado construyendo redes basadas 
en el entretenimiento que a veces cuentan con publicidad»

Para solucionar esta problemática, desde nuestro punto de vista, el 
digital signage debe aproximarse a la fórmula del negocio televisivo, 
donde el espectador se entretiene o informa con los contenidos que se 
van intercalando con la publicidad.  A continuación analizaremos las 
diferentes posibilidades de información y entretenimiento que puede 
transmitir este medio, incluida la publicitaria.

4.2.1 Actualidad

En este mundo, donde tenemos toda la información disponible al 
alcance del smartphone, el uso del medio para informar sobre la 
actualidad puede parecer innecesario, pero, a los usuarios este tipo de 
contenidos le son positivos porque reducen el esfuerzo de sacar el móvil 
del bolsillo a simplemente mirar un reproductor del medio. La emisión 
de noticias de actualidad, en cambio, parece un asunto más sensible, 
ya que, tanto la noticia como el medio de comunicación fuente pueden 
causar rechazo en los espectadores dependiendo de su ideología, por lo 
cual, este tipo de contenidos no son nada recomendables a no ser que 
sea la imagen de marca que la empresa desee transmitir. Así que, en 
caso de emitir noticias en nuestra red de digital signage, los temas que 
transmitimos deben ser triviales como resultados deportivos, agenda 
cultural, clima, descubrimientos científicos, o noticias emocionalmente 
positivas para los usuarios. También, debemos considerar que es 
más efectivo y supone menor esfuerzo para el espectador mostrar 
únicamente un titular sensacionalista, siguiendo la tónica del clickbait 
(ciberanzuelo), que un largo texto.

 4.2.2 Señalización

Según la teoría del environmental graphic design existen varias 
tipologías de señales, en el que cada una muestra información diferente 
sobre el espacio con el fin de orientar o reducir la incertidumbre del 
espectador en este (Calori & Vanden-Eynden, 2015, p. 90 - 125).

Las señales identificativas permiten al usuario confirmar que ha 
llegado a su destino, así que este tipo de señales pueden estar 
presentes en cualquier escenario de emisión de digital signage. 
Al actuar, generalmente, como un refuerzo para la ubicación de las 
personas, la presencia de este contenido no tiene porque estar presente 
constantemente en nuestros reproductores, y además, debemos 
recordar que las señales identificativas deben estar en el interior del 
propio espacio o muy próximas a los accesos de lo contrario podría 
causar confusión, desorientando a los espectadores.

Las direccionales que dirigen a las personas hacia un destino 
proporcionándoles seguridad y manteniéndolos orientados, no se suelen 
usar en el medio. Ya que estos contenidos suelen utilizar flechas para 
indicar los trayectos, deberían estar permanentemente emitiéndose, de 
modo que el contenido se asemejara más a formatos físicos impresos. 
Una posible solución es la creación de una zona específica para este 
contenido dentro de la pantalla. Si el espacio no suele cambiar su 
distribución, una solución más económica y estética es construir un 
objeto físico con la información direccional e instalar dentro de él un 
reproductor.

Las señales reguladoras, que generalmente no se utilizaban como 
contenidos para el digital signage, se han revelado como una gran 
posibilidad para regular los comportamientos de los usuarios en un 
lugar determinado, a raíz de la pandemia de Covid 19. Debido a la 
gran cantidad de cambios que sufrieron los protocolos de seguridad, 
la inmediatez del medio fue una gran aliada a la hora de transmitir la 
información a las personas. Aunque para la emergencia sanitaria resultó 
muy útil las posibilidades del medio como señalización de seguridad, 
informando y alertando a los usuarios no son efectivas en caso de 
emergencia en el lugar, ya que, la electricidad o la conexión de red, que 
permiten emitir los contenidos, muy probablemente se vean afectados 
por la situación excepcional.

‘‘
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En lugares donde los espectadores necesitan una mayor información 
sobre lo que están observando, las señales interpretativas les ayudarán 
a comprender el significado. En el digital signage este tipo de 
contenidos no suelen producirse, la corta duración de los contenidos 
unida a la posible ausencia de sonido provoca que el medio no suponga 
una ventaja respecto al soporte estático u otros como los interactive 
kiosk.

En el digital signage las señales operacionales son los contenidos de 
señalización que ofrecen una mayor utilidad al espectador. Este tipo 
permite a las personas planificar y conocer el espacio facilitando su 
experiencia hasta su objetivo. En las emisiones de punto de venta 
acostumbran a utilizarse como directorios, aunque, los reproductores 
deben estar ubicados en lugares muy visibles y previos al recorrido del 
usuario. En este caso, sucede como con las señales identificativas, 
teniendo que estar permanentemente en emisión. Al albergar una 
gran cantidad de información, las posibilidades de vídeo del medio nos 
permiten compartimentar el espacio, reduciendo el esfuerzo de las 
personas, al no tener que leer todo en directorio impreso, a cambio de 
un mayor tiempo de permanencia sobre la pantalla. Para las emisiones 
de punto de espera, las señales operacionales ofrecen la posibilidad 
de informar al usuario sobre cambios en el espacio en tiempo real. A 
lo largo de este proyecto, nos hemos referido a esto como contenido 
dinámico de señalización, que según las necesidades del espacio 
podemos distinguir entre el dedicado a la gestión de turnos, que 
posibilitará al espectador calcular el tiempo restante para ser atendido 
en un servicio; o el gestor de servicios de transporte, que permitirá a 
las personas saber el andén o puerta de embarque donde se estacionará 
el vehículo. Sin duda, esto es la clave del éxito para este tipo de red 
de emisión ofreciendo al usuario una información que mejora su 
experiencia y que no podría recibir por ningún otro medio.

TRANSITO VENTA ESPERA HOGAR

Identificativas ico.like ico.like ico.like ico.like

Direccionales ico.dislike ico.dislike ico.dislike ico.dislike

Reguladoras ico.like ico.like ico.like ico.dislike

De seguridad ico.dislike ico.dislike ico.dislike ico.dislike

 Interpretativas ico.dislike ico.dislike ico.dislike ico.dislike

Operacionales ico.like ico.like ico.like ico.dislike

4.2.3 Formación 

Las posibilidades de crear contenido educativo para digital signage, 
se asemejan a un híbrido entre la señalización reguladora y las 
interpretativas. Revelar la forma adecuada en la que el usuario tiene 
que interactuar con el espacio, servicio o producto, llamará su atención 
y mantendrá su interés.  En emisiones de punto de venta y de espera los 
contenidos formativos pueden explicar visualmente el funcionamiento 
del producto, como un videotutorial, además, la ausencia de audio 
puede ser un aspecto positivo si los espectadores del espacio hablan 
diferentes idiomas.

Figura 3.2:
Uso de tipología 
de señalización
en función de la 
de emisión
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Figura 3.3 y 3.4:
(Derecha)
Storming Times 
Square (Studio 
Daniel Canogar, 
2015)

4.2.4 Contenido generado por el usuario

El UGC permite al usuario interactuar con los reproductores, aunque, 
esto no tiene por qué mejorar su experiencia, sin duda la hará 
más entretenida. Cuando nos referimos a este tipo de contenidos, 
entendemos que los usuarios a través de las redes sociales u otra forma 
de contacto comparte su publicación para ser emitida generalmente 
en una red de tránsito. Esto provoca que el espectador se sienta más 
próximo a la marca, y además pueda autopromocionar sus redes 
sociales, lo cual genera un vínculo con la empresa anunciante y 
consigue la satisfacción del usuario el cual mantendrá el interés en 
el reproductor esperando la emisión de su contenido. El problema de 
este enfoque es que se tendrá que realizar una inversión por parte de 
la marca en moderadores que eviten que los contenidos inadecuados 
enviados por los usuarios lleguen a reproducirse.

Otro enfoque es el uso de realidad aumentada, una tecnología que 
permite la visualización de contenido gráfico tridimensional en el 
mundo real. Los espectadores se ven reflejados en la pantalla mientras 
interactúan y juegan con los objetos tridimensionales que se emiten. 
Consiguiendo que el usuario tenga una experiencia única y entretenida, 
pero para poder llevar a cabo la implementación de esta tecnología 
tendremos que tener un CMS capaz de desarrollarlo. Además, pueden 
provocar aglomeraciones y dado que suelen darse en emisiones de 
tránsito generan problemas de circulación.

Las posibilidades de esta forma de emisión todavía se están explorando, 
uno de los casos más interesantes es su uso para las performances 
artísticas, como Storming Times Square de Daniel Canogar. Donde el 
artista grabó a algunos transeúntes arrastrándose en una tarima para 
a continuación ser emitidos en las pantallas de digital signage de la 
popular plaza de Nueva York (Studio Daniel Canogar, 2015).
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4.2.5 Publicidad 

La información publicitaria suele financiar las redes de digital signage y 
para ser realmente efectiva debe adaptarse a la experiencia del usuario 
en el espacio. Por ese motivo analizaremos cada tipología de emisión.

Las redes de punto de tránsito sólo consiguen captar la atención 
de los espectadores durante un breve periodo de tiempo, por lo que, 
para quedar en la memoria del usuario tendremos que sorprenderle. 
Podemos combinar la información publicitaria con otro sistema 
informativo de los que proponemos en el proyecto o crear un sistema 
gráfico muy llamativo. Además, el mensaje tiene que ser breve y conciso, 
no conviene utilizar esta red para anunciar ofertas concretas, tendrá 
mejor resultado si nuestro contenido consiste en reforzar la identidad 
o el valor de la marca.

Las emisiones de punto de venta son el entorno adecuado para los 
contenidos publicitarios de promociones o productos concretos, los 
espectadores al estar en ese espacio muestran una predisposición a 
consumir, siendo posibles clientes. Por lo cual, los contenidos deben 
reforzar la decisión de compra, sin olvidar mantener o reforzar la 
imagen de marca del establecimiento. Así que, debemos provocar que 
el usuario tome la decisión en el momento realizando llamadas a la 
acción. Lo más recomendable es situar el producto anunciado cerca 
del reproductor, pero deberemos asegurarnos de que la imagen de 
nuestro contenido sea similar a este, de lo contrario podemos causar 
el enfado del cliente. Otra manera es realizar una llamada a la acción 
textual advirtiendo al espectador de que no puede dejar escapar la 
oportunidad. Para que funcione este tipo de reclamo es importante no 
poner la duración de la vigencia de la promoción, ya que, si el usuario 
percibe que la oferta estará mucho tiempo en vigor, puede retrasar la 
compra de modo que finalmente no se produzca. Una práctica poco 
recomendable es mostrar largos textos legales sobre el funcionamiento 
de la promoción, lo que popularmente se conoce como letra pequeña 
porque además de ensuciar el arte gráfico, puede causar rechazo en 
los posibles compradores, ya que, seguramente no tengan tiempo 
para leerlo y les creará una desconfianza tanto de la promoción como 
de la marca. Resulta mucho más práctico escribir un simple “consulte 
condiciones” y que los vendedores se lo expliquen al cliente. Aunque 
también puede darse el caso de que la normativa obligue a la presencia 
del texto legal, en ese caso hay que tratar de sintetizar lo máximo 
posible.

En las redes de punto de espera y en el hogar podemos reutilizar los 
contenidos de punto de venta y los de punto de tránsito, debido a que 
tienen una gran retención de la audiencia. Por lo general, la información 
principal no es la publicidad, por lo que, resulta clave conseguir que 
los espectadores también presten atención a esto último. Conviene 
desarrollar un contenido propio para cada tipología, con el fin de 
mejorar la satisfacción del usuario. El uso de neuromarketing para 
mostrar información al espectador es aplicable a cualquier medio 
publicitario, incluido cualquier forma de emisión del digital signage. En 
el caso de las redes de espera una conexión emocional positiva que 
empatice con la situación “molesta” de espera del usuario, conseguirá 
que el tiempo de espera le parezca inferior y provocará que recuerde 
durante más tiempo el mensaje publicitario (Renvoisé & Morin, 2006).

4.2.6 Decoración

Con este término no nos estamos refiriendo a los recursos gráficos de 
los contenidos, que trataremos posteriormente, sino a las emisiones 
destinadas a mimetizarse con el espacio, formando parte de su 
estética. Realmente no pretenden transmitir ninguna información 
concreta al espectador, más bien sensorial o de refuerzo de la imagen 
de marca, provocando una mayor inmersión del usuario en el ambiente. 
Estimulando la emoción que la institución responsable desee transmitir 
en ese espacio. 

Estos contenidos suelen hibridarse con otros tipos del sistema 
informacional, como por ejemplo, en el caso de las pantallas gigantes 
de las plazas públicas, como la de Callao en Madrid. La información es 
publicitaria pero también construye una estética de ciudad futurista, 
saturada de publicidad, que pretende ser un reclamo turístico e icónico 
de la ciudad (Ayuntamiento De Madrid, 2013).



54 55CREACIÓN DE CONTENIDOS CREACIÓN DE CONTENIDOS

4.3 Sistema gráfico

El uso de esta denominación es algo errado para el ámbito del digital 
signage, ya que, en el medio también debemos prestar atención al 
movimiento, así que, el término más adecuado debería ser sistema 
motion graphics o sistema de gráficos en movimiento. Pero dado que el 
origen del término proviene de environmental design graphics, el cual 
hemos seguido a lo largo del libro, consideramos adecuado mantener el 
término “sistema gráfico”.

4.3.1 Dinámico o precargado

En el caso de que la información de nuestro contenido tenga que 
renovarse con frecuencia, como la referente a actualidad, señalización 
operacional o contenido generado por el usuario, nuestro sistema 
gráfico deberá ser dinámico. Generalmente estos grafismos se 
generan como plantillas dentro de nuestro CMS profesional, a través 
de programación web, principalmente HTML y CSS, de este modo solo 
tendremos que proporcionar una fuente de información y el software 
se encargará de la maquetación, una vez hayamos desarrollo la 
plantilla inicial. Una ventaja de este proceso es el diseño responsive 
que permitirá qué nuestros contenidos se adapten perfectamente a 
cualquier tipo de formato de resolución. Por contra las capacidades de 
animación serán algo limitadas, pero dado que transmitir la información 
al usuario es más importante qué la estética, para las posibilidades 
informacionales que se decantan por utilizar esta forma de producción 
gráfica, no resulta un problema grave.

Si la información que tenemos que transmitir tiene necesidades más 
estéticas para llamar la atención del usuario, como la publicitaria o la 
decorativa, será necesario desarrollar los contenidos en un software 
de diseño profesional, ya que nos ofrecen mayores posibilidades de 
animación y diseño. Para poder emitir los contenidos generados con 
este modo de producción será necesario generar un archivo de salida 
desde nuestro programa de diseño, lo que se conoce como exportar, 
para posteriormente subir el archivo precargado a la plataforma CMS. 

4.3.2 Animación

Antes de empezar el proceso de animación, tendremos que desarrollar 
una narrativa o storytelling. Este aspecto es fundamental, ya que, la 
construcción de una historia conseguirá mantener y captar el interés de 
los usuarios. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la 
hora de construir una narrativa para nuestro contenido. 

La primera es tener en consideración la tipología de emisión. Para las 
emisiones de puntos de tránsito y punto de venta donde el espectador 
tiene un bajo nivel de permanencia es conveniente mostrar lo antes 
posible todo el contenido informativo y en el menor número de 
secuencias, de lo contrario, corremos el riesgo de que el usuario realice 
un impacto visual sobre el reproductor y no reciba ningún estímulo para 
mantener la mirada. Por el contrario, en las redes de espera y en el 
hogar podemos tomarnos más tiempo, mostrando la información en 
diferentes secuencias.

A continuación deberíamos decidir el aspecto de animación que mejor 
se adapte a nuestro contenido, principalmente, podemos distinguir dos 
tipos: la rígida o la blanda. Para el digital signage resulta, por lo general, 
más apropiada esta última porque tiene mayor vinculación a emociones 
positivas y humorísticas, puesto que creará un vínculo nostálgico con 
los dibujos animados infantiles, o con las comedias de cine mudo, el 
slapstick. Pero por lo general la forma de animación vendrá definida 
por parte de la marca anunciante que tendrá desarrollada su propia 
narrativa visual, a la que se conoce como branding storytelling 
(narrativa de imagen de empresa). Cuando tengamos clara la narrativa 
será conveniente plasmar las secuencias en un storyboard (guión 
visual).

A la hora de dar movimiento a nuestro contenido, tenemos que tener 
claro que más no es mejor, una saturación de animaciones causará 
confusión en el espectador, tendrá mejor resultado dotar de movimiento 
únicamente a aquellos elementos que deseamos destacar por encima 
de los demás. Aunque no vamos a entrar a desarrollar los 12 principios 
de la animación (Thomas & Johnston, 1981), creemos importante, 
de cara al contenido digital signage, prestar especial atención a la 
anticipación, un movimiento previo a la animación del elemento, el 
cual creará expectación en el usuario consiguiendo captar su atención. 
Desde la perspectiva de la semiótica, debemos valorar que los usuarios 
esperan que un elemento gráfico se ha de mover de manera similar 
o como dicte el imaginario colectivo, conforme al objeto real que 
representa, indistintamente del nivel de iconicidad de éste, para evitar 
una disonancia que genere rechazo en el espectador.
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En la actualidad están surgiendo algunas técnicas de motion graphics, 
vinculadas a la cartelería digital que son importantes comentar. 
La primera se trata del llamado kinetic type, que transforma los 
caracteres de texto en objetos vectoriales que se animan a través de 
su deformación, aunque, esto afecta claramente a la legibilidad puede 
verse compensado mediante la construcción de una narrativa que 
transmita el concepto del propio texto, metáfora visual, reforzando 
la información y entreteniendo al usuario. El anamorphic aúna el 
motion graphic con el diseño 3D para trasladar la técnica pictórica del 
trampantojo al formato del vídeo. Este efecto consiste en generar un 
efecto óptico que engaña a la vista a través de la perspectiva, generando 
una falsa profundidad en un soporte plano y creando contenidos muy 
similares a las películas en 3 dimensiones pero sin necesidad de gafas.

4.3.3 Tipografía

Más allá de las normas o reglas para el correcto uso de tipografía 
aplicada al diseño gráfico en la cartelería digital existen algunas 
peculiaridades a las que tendremos que prestar atención.

La primera consideración que debemos sopesar es la longitud de los 
textos. Para el digital signage el uso de demasiado texto supondrá una 
carga cognitiva que genera rechazo en los usuarios. En el caso de ser 
inevitable, la mejor solución pasa por emplear la variable del tiempo 
y mostrar los textos separados a lo largo del vídeo, como secuencias 
de vídeo. Tendremos que tener cuidado con el tipo de transición que 
utilicemos, ya que, el movimiento del texto, sobre todo el referente a su 
posición, lo dejará ilegible hasta que vuelva a estar estático. De modo 
que resulta más apropiado animar la escala o la opacidad.

Para la elección de la fuente, creemos más apropiado el uso de 
tipografías sans serif, porque las fuentes con serifa están diseñadas 
para tener mayor legibilidad en el caso de textos muy extensos, y como 
ya hemos comentado anteriormente, esta práctica debemos evitarla. 
Pero como las tipografías también transmiten otros valores al usuario, 
como por ejemplo, la sans serif “modernidad” y la serif “tradición”, en el 
caso de que no nos decantemos por una fuente serif deberemos tener en 
cuenta que si nuestro reproductor tiene una baja resolución los remates 
pueden difuminarse, empeorando la legibilidad. Sobre este asunto 
también deberemos tener en cuenta otras claves, provenientes del 
diseño de señalización para la elección correcta de nuestra tipografía.

«Character width [...] must not be too condensed (narrow) or too 
extended (wide), and must fit within the specified character‐width‐to‐
height range. Stroke width [...] must not be too bold (thick), and must 
not exceed the maximum stroke‐width‐to‐height specification.»   
(Calori & Vanden-Eynden, 2015, p. 142)

«El ancho de los caracteres [...] no debe estar demasiado condensado 
(estrecho) ni demasiado extendido (ancho), y debe caber dentro del 
rango especificado de ancho a alto de los caracteres. El ancho del 
trazo [...] no debe ser demasiado grueso (grueso) y no debe exceder la 
especificación máxima de ancho a alto del trazo.»

Para calcular el tamaño de nuestra tipografía, vamos a basarnos en 
la regla 1:50. Consiste en que 1 pulgada es visible a 50 pies (Calori & 
Vanden-Eynden, 2015, p. 166) lo que convertido al sistema decimal 
sería que 1 metro es visible a 600 metros (1:600). Para poder trasladar 
esta fórmula al digital signage hemos de calcular el tamaño físico de los 
píxeles de la resolución de la pantalla. A continuación, tras realizar un 
experimento, hemos concluido que 1 pixel equivale a un 1,5 puntos de 
tipografía, de modo que para calcular el tamaño en el espacio real de 
la fuente, tendremos que dividir la altura del monitor entre la altura de 
la resolución y multiplicar por el tamaño de pixeles de la tipografía. Por 
ejemplo, si la altura de nuestro monitor es de 62,26 cm y la altura de la 
resolución 1080 px, cada píxel medirá 0,0576 cm; y si nuestra fuente es 
de 12 pt ocupará 8px, así que, su tamaño será de 0,46 cm y será legible 
a 276 cm.

También tendremos que utilizar tamaños más grandes para los textos 
situados en la parte superior, respecto a los inferiores. Ya que, al 
tener mayor distancia respecto al ojo del espectador, sobre todo en 
reproductores de grandes dimensiones, será necesario para mantener 
la legibilidad.

El uso de la caja alta a nivel de composición resulta más estético y 
cómodo, porque presenta una altura estable y no tiene descendentes. 
Pero no debe emplearse en un texto que requiera una lectura 
prolongada, puesto que dificultan el proceso. Debido a la luz interna 
propia de los monitores, también deberemos considerar aumentar el 
tracking (espacio entre caracteres).

‘‘

Figura 3.5 :
Fórmula para 
calcula la 
distancia de 
legibilidad de los 
textos para digital 
signage
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4.3.4 Color

En el aspecto de color las especificaciones técnicas de la pantalla 
toman gran relevancia, además de la importancia de la gestión en el 
cambio de modelo de impresión CMYK al digital RGB, que ya explicamos 
en la adaptación de contenidos para impresión. El más relevante es la 
temperatura de color, puesto que como comentamos anteriormente, lo 
ideal es que los grados de temperatura se modifiquen en función de las 
horas del día, pero por lo general ni los players ni los sistemas de gestión 
de contenidos dedicados al digital signage suelen tener esta tecnología, 
ya que para poder reducir la fatiga visual de los usuarios tendremos 
que hacerlo a través del grafismo. Para ello es recomendable evitar usar 
fondos blancos porque de lo contrario nuestra pantalla mostrará todo 
el potencial lumínico de los LED y, por tanto, el perjudicial pico de luz 
azul. Ademas, el uso de fondos oscuros dará mayor legibilidad a los 
textos, al contrario de como sucede en el mundo de la impresión, los 
textos blancos sobre fondos negros, reducirán la retroiluminación de 
los monitores y por lo tanto facilitaran la lectura a los espectadores. 
Este tipo de contraste se recomienda que nunca sea inferior al 70%, 
considerando negro sobre blanco como 100% (Calori & Vanden-Eynden, 
2015, p. 161).

Dado que los reproductores, la mayoría de las ocasiones, se localizan 
en espacios públicos, es necesario que nuestros contenidos sean 
accesibles al mayor número de usuarios, prestando atención a sus 
dificultades físicas y cognitivas. Por ello, la aplicación de la metodología 
del diseño universal al color es muy necesaria. Los usuarios con 
problemas de visión diferente de color son mayoritariamente hombres, 
el daltonismo es muy poco común en mujeres, y se estima que afecta 
a aproximadamente al 8% del mundo. Los tonos más comunes que 
presentan dificultades en su percepción son los rojos, protanomalía, y 
los verdes, deuteranomalía.

Desde la perspectiva del diseño universal, el contraste toma el 
protagonismo a la hora de elegir nuestra paleta cromática. Los 
contrastes cuantitativos son fundamentales, ya que, al usar diferentes 
tamaños, las formas se ven modificadas, lo cual, consigue facilitar el 
reconocimiento de los distintos elementos por parte de los usuarios. 
El otro tipo de contraste recomendado es por luminancia, también 
conocido como claroscuro, que será visible hasta por espectadores 
con acromatopsia, una enfermedad poco común donde la visión es 
monocromática o en escala de grises. Aunque este tipo suele vinculares 
únicamente a cambios en el brillo dentro de un color, también debemos 
recordar que los tonos tienen diferente eficiencia luminosa para el ojo, 
por ejemplo, el amarillo resulta más luminoso que el azul. Una buena 
práctica para mejorar el contraste de nuestra paleta es el uso de 
bordes, y así lograr que la forma destaque sin cambiar la paleta general 
(Hoober, 2021). Por último, consideramos importante hacer mención a 
la problemática de los contrastes entre colores complementarios muy 
saturados en monitores con elevados nits, ya que, este tipo de contraste 
intensifica a ambos colores por oposición, lo cual unido a la luz propia 
del monitor puede causar rechazo a los usuarios fotosensibles.

La elección de los colores tiene suma relevancia en el sistema objetual, 
puesto que, en función de las necesidades de nuestro proyecto de digital 
signage deberá de armonizar o contrastar con el entorno físico que 
rodea al reproductor. En el caso que la información a transmitir sea de 
señalización, el color de nuestro contenido será originario de la paleta 
usada para el wayfinding (sistema de orientación) de la institución, 
junto al uso de la psicología del color vinculada a la movilidad de los 
usuarios. Somos conscientes de la importancia de la psicología del 
color, pero al ser una variable cultural hemos creído apropiado no 
indagar en el asunto, además en el ámbito publicitario las paletas 
cromáticas, seguramente, vengan prefijadas desde la marca con la 
finalidad de mantener su branding.
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4.3.5 Composición

Dado que generalmente los contenidos de digital signage tienen una 
duración muy breve y, dependiendo de la tipología de emisión, nuestros 
reproductores pueden tener una baja retención de la audiencia. Para 
lograr que los espectadores recuerden nuestro contenido, deberemos 
tener en consideración la teoría de la carga cognitiva. A grandes 
rasgos esta trata de revelar cómo sucede el proceso de aprendizaje, 
distinguiendo entre la memoria a corto plazo, o de trabajo, que sería la 
percibida inicialmente por el usuario; y posteriormente procesarlo para 
almacenarlo en la memoria a largo plazo (Llop Vidal, 2017, p. 72). De 
modo que, según la composición de los elementos gráficos de nuestro 
diseño podemos lograr facilitar el procesamiento de la información, 
consiguiendo que el espectador recuerde mejor nuestro contenido.

La aplicación de este teorema a nuestro medio, no ha sido estudiada 
particularmente. Hemos creído que la mejor aproximación consistirá en 
extrapolar la información de otros ámbitos del diseño como el diseño 
de interfaces. En este último, suelen considerar dos conceptos dentro 
de la teoría.

«El primero, expuesto por el psicólogo Alvin Toffler, se refiere a la 
incapacidad de tomar decisiones cuando un individuo se ve abrumado 
por la sobrecarga de información. Por ejemplo, un menú de navegación 
de una página web con demasiadas opciones va a bloquear nuestra 
memoria a corto plazo y dificultará que tomemos una decisión. El 
segundo concepto, liderado por George Miller, afirma que el número de 
ítems que nuestra memoria a corto plazo es capaz de almacenar está 
entre 5 y 9.»        
(Llop Vidal, 2017, p. 72)

Aunque en el caso del digital signage, el número de elementos gráficos 
que podrá procesar nuestra memoria a corto plazo, seguramente será 
inferior, puesto que el movimiento y la corta duración exigirá una mayor 
velocidad en el aprendizaje.

‘‘

El orden de lectura de nuestro contenido puede lograr reducir también 
la carga cognitiva, ya que, los espectadores logran estructurar y 
comprender más rápidamente la información cuando la orientación 
de los elementos gráficos se corresponde a las de sus expectativas, es 
decir, que el modelo mental ya existe en su pensamiento. Por ejemplo, 
emisiones de tránsito y de punto de venta, indiferentemente de la 
orientación de nuestro reproductor, la composición deberá ser vertical, 
puesto que los usuarios asocian ese tipo de redes con la cartelería 
impresa en gran formato, que habitualmente tiene esa orientación de 
lectura. También, deberemos tener en cuenta que según el efecto de 
posición serial, el primer y el último elemento visual, serán los más 
recordados por los espectadores. En el caso de que la composición 
sea vertical la información situada en la parte inferior tendrá mayor 
impacto en el usuario, debido a que estará a la altura de sus ojos.
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